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 RESUMEN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Empresa “Hidroeléctrica Virgen de Chilla”, distribuidora de energía eléctrica en la 

localidad de El Raso y Candeleda, en su política de ampliación y mejora de suministro eléctrico 

a sus abonados, desea soterrar un vano de la línea de A.T a 15 kV entre los apoyos B060403 y 

B060404, pasándolo a cable seco de 12/20 kV. 

 
La línea sobre la que se actuará es la denominada “La Tijera”, perteneciente a Hidroeléctrica 

Virgen de Chilla, compuesta de apoyos metálicos y conductor de Al-Ac LA-56. 

 
 

2.  OBJETO 

 
Es objeto de este proyecto el marcar, señalar y justificar todos los parámetros que permitan la 

realización de las obras contenidas en este estudio técnico, las cuales son, 

 
Nueva línea de distribución en media tensión, de instalación subterránea, de las siguientes 

características: 

 
1. Conexión con la línea aérea existente y paso a subterráneo en la Línea Aérea en Media 

Tensión cercana, propiedad de Hidroeléctrica Virgen de Chilla, en el Polígono 2, 

parcela 236. Se realizará en el apoyo nº B060403 de tipo metálico, 14 m - 2.000 kP.  

 
2. La nueva línea subterránea de M.T. de 3x95 mm2 Al, tipo HEPRZ1 12/20 kV hasta 

llegar al apoyo nº B060404. Retirando el vuelo del conductor LA-56 de 225 m. 

 
3. Subida al apoyo nº B060404 de tipo metálico, 16 m - 3.000 kP. Maniobra y conexión 

con el resto de la línea aérea existente, en el polígono 2, parcela 241. 

 

Teniendo en cuenta el diseño, los materiales, obras e instalaciones que se deben emplear y 

realizar para una perfecta terminación, además de los cálculos justificativos de que los medios 

empleados son los correctos. 

 
Dicho proyecto se redacta para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente que 

permita la obtención, por parte del titular de la instalación, de las autorizaciones pertinentes. 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 
La línea de AT que se va a definir en los diversos documentos de este Proyecto, se encuentra 

situada en la localidad de Candeleda, en la parte noreste de la población. Polígono 2, en las 

lindes de parcelas 236-241. 

Coordenadas UTM ETRS89, uso 30 de  

 
Inicio de la Línea - Apoyo B060403: X: 310.653 m e Y: 4.448.218 m.  

Final de la Línea - Apoyo B060404: X: 310.829 m e Y: 4.448.356 m.  

 

   4. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

 
El titular de la Instalación que se pretende construir es Hidroeléctrica Virgen de Chilla, S.L. con 

domicilio en C/ San Bernardo nº 6, 05480, Candeleda y C.I.F. nº B-05110150. 

 

   5. CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA 

 
La compañía distribuidora de energía dispone en la zona de una línea de distribución de Energía 

Eléctrica en Media Tensión, que proporciona corriente alterna trifásica a la tensión de 15 kV y 

una frecuencia de 50 Hz, y que distribuye energía a otros Centros de Transformación existentes.  



Soterramiento de tramo de LAAT La-56 a HEPRZ1 de 3x1x95mm2 en “La Tijera”. Candeleda 
 

Información para publicación                            3 

 

6. REGLAMENTACIÓN VIGENTE A APLICAR 

 
Durante el diseño y la ejecución de las obras se han tenido en cuenta las siguientes 

disposiciones: 

 
ꞏ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de 

Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Aprobado por Real Decreto 

223/2008, de 15 de febrero. 

ꞏ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Aprobado por Real Decreto 

337/2014 de 9 de Junio, B.O.E. 139 de 09-06-2014. 

ꞏ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 02de 

agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas 

MI-BT. Aprobadas por Orden del MINER de 18 de septiembre de 2002. 

ꞏ Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 10 de marzo de 2000. 

ꞏ Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre, B.O.E. 

de 31-12-1994. 

ꞏ Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por 

Ley40/1994, B.O.E. 31-12-1994. 

ꞏ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

ꞏ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los 

Organismos Públicos afectados. 

ꞏ Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Lay 54/1997 de 27 de noviembre. 

ꞏ Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, Decreto 

de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio. 

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

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

ꞏ Normas UNE / IEC. 

ꞏ Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 

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

ꞏ Normas particulares de la compañía suministradora. 

ꞏ Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de 

instalaciones. 

- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 
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ꞏ CEI 60076-X Transformadores de Potencia. 

ꞏ UNE 21428 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja 

tensión 

de 50 a 2.500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. 

  

Todo ello permitirá conseguir con toda seguridad posible para las personas y cosas el buen 

funcionamiento de las instalaciones con un máximo de previsión. 

 
7. APOYO INICIO DE LÍNEA CON AUTOVÁLVULAS Y PASO 

A SUBTERRÁNEO 

 
Este apoyo es de celosía metálica tipo C-2.000 de 14 m de altura y 2.000 Kg. de esfuerzo 

máxima en punta. En él lleva instalado una cruceta para apoyo de celosía metálica, tipo RC 

15/5, para el amarre de la línea de distribución. En este apoyo se colocarán las botellas 

terminales y las autoválvulas, como se describe más adelante. 

Este apoyo, al ser considerado apoyo de maniobra (lleva otro paso a subterráneo con XS), 

deberá contar con antiescalo, como medidas para dificultar su escalamiento hasta una altura 

mínima de 2,5 m, además de la correspondiente acera perimetral y puesta a tierra equipotencial 

como medida de seguridad ante tensiones de paso y contacto. 

 
Fig.1. Parte nueva a instalar 
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8. APOYO FINAL DE LÍNEA SUBTERRÁNEA CON 

MANIOBRA LOADBUSTER Y PASO A AÉREO 

 
Este apoyo es de celosía metálica tipo C-3.000 de 16 m de altura y 3.000 Kg. de esfuerzo 

máxima en punta. En él lleva instalado una cruceta atirantada para apoyo de celosía metálica, 

tipo RC 15/5, para el amarre de la línea de distribución. En este apoyo se colocarán las botellas 

terminales y el seccionamiento del tramo aéreo mediante Loadbuster. 
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Este apoyo, al ser considerado apoyo de maniobra, deberá contar con antiescalo, como medidas 

para dificultar su escalamiento hasta una altura mínima de 2,5 m, además de la correspondiente 

acera perimetral y puesta a tierra equipotencial como medida de seguridad ante tensiones de 

paso y contacto. 
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9.  LÍNEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSIÓN 

 
Tiene su inicio en el apoyo B060403 como inicio del tramo enterrado de la línea, y termina en la 

conversión aérea del apoyo siguiente B060404. 

 
Mediante las botellas terminales se pasará del conductor aéreo LA-56 al subterráneo, 

transcurriendo por el apoyo mediante tubo de acero. Se protegerá el tramo enterrado mediante 

autoválvulas pararrayos. 

 
La línea trabajará a una tensión de a 15 kV, aunque p0reparada para 20 kV, según Proyecto 

Tipo M T.  Z 1 L A S T. 

 
La instalación se realizará en subterráneo en aras de facilitar futuras edificaciones y evitar 

problemas en vías de paso de vehículos con apoyos y conductores desnudos. 

Se emplea conductor unipolar de 95 mm2 Al aislamiento seco extruido y tensión nominal U0/U 

= 12/20 kV, siendo U0 la tensión nominal entre cada uno de los conductores y la pantalla 

metálica y U, la tensión nominal entre conductores. 

Sección: 95 mm2 

Material: Aluminio. 

Aislamiento: Seco termoestable. 

Nivel de aislamiento: 12/20 kV 

Resistencia: 0,403 Ω/km 

Capacitancia: 0,286 μ Faradios/ km 

Reactancia: 0,123 Ω/km 

 
El conductor va instalado en tubo de plástico corrugado a lo largo de zanja, a 120 cm de 

profundidad mínima, lecho de arena lavada hasta cubrir el tubo, capa de hormigón encima, 

tierra compactada, cinta de señalización, hormigón pobre y capa superior de tierra. 

 
Durante el trazado se instalarán 8 arquetas intermedias para acceso a la línea subterránea, 

dichas arquetas cumplirán las características de fabricación y seguridad para líneas de A.T. y 

serán con tapas de fundición dúctil D-400, tipo M3/T3. 

 
Sobre el terreno, se procederá a la señalización del paso de línea subterránea de Alta Tensión 

colocando cada 100 m tres mojones superficiales. Con lo que como mínimo se dispondrá de un 

mojón cada 35-40 m. 

 
El recorrido queda señalado en el apartado de Planos. La longitud del recorrido alcanza los 

240 m. 
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Se trata de una línea de 3ª categoría por ser su tensión nominal inferior a 30 kV. 

 
9.1. Características generales 

 
 Tipo:  MT. Z1LAST 

 Tensión: 15 kV  

 Conductor: 3 (1 x 95 mm2 Al) 

 Aislamiento: Tipo seco 12/20 kV. 

 Longitud:  240 m  

 Origen:  Apoyo de paso a subterráneo B060403. Parcela 236 

 Final: Apoyo de subida de subterráneo B060404. Parcela 241 

 Términos municipales afectados: Candeleda 

 Potencia a transportar: Menor de 1.000 kVA 

 Categoría: 3ª. 

 Zona por altitud: B 

 Accesibilidad para el acopio: Buena. 

Clase de terreno: Finca particular, monte público y subsuelo normal. 

 
 

9.2. Cruzamientos de la vía 

 
No se pretende cruzar la vía, sino que transcurrirá por la misma orilla en todo el recorrido. No 

obstante, se tendrá en cuenta que en cruzamientos con zona de calles, caminos o calzadas: los 

cables se colocarán en tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su longitud, a una 

profundidad mínima de 0,80 m (1,10 m aconsejable) haciendo, siempre que sea posible, el cruce 

perpendicular al eje del vial. 

 
 

9.3. Elección del conductor subterráneo 

 
El conductor subterráneo es de tipo seco para una tensión nominal de 12/20 kV. Su cálculo se 

realiza en base a la potencia de transporte de menos de 1.000 kW. 

 
Esta potencia determina la corriente que debe soportar el conductor subterráneo, cumpliendo lo 

exigido con respecto a las densidades máximas admisibles de corriente del Artículo 22 

Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. 

 
Con todo esto y según los cálculos correspondientes el conductor utilizado es del tipo seco con 

tensión nominal 12/20 kV y sección 95 mm2, empleando una terna de conductores unipolares. 
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Cables Unipolares con conductores de Aluminio y aislamiento seco y cubierta especial (HEPRZ1) para redes 

subterráneas de AT hasta 26/45 kV. Cables de AT de 12/20 kV. 

 

 

 

Designación HEPRZ1 12/20 kV (1) K Al+H 16 

 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

 

Tensión 
nominal 

(kV) 

Naturaleza 
y sección 
conductor

Sección 
pantalla 

mm2 

Intensidad 
máxima al 

aire (A) 

Inten. 
máx. 

enterrada 
(A) 

12/20 
    

HEPRZ1 12/20 1x95 K Al+H16 Al 95 16 265 255 
     

 
 

 

Inten. máx. 
entubada 

(A) 

Resistencia 
máx. a 

105ºC Ω/km 

Reactancia 
por fase 

Ω/km 

Capacidad 
μF/km 

     
HEPRZ1 12/20 1x95 K Al+H16 230 0,411 0,123 0,269 

     
 
 
 

9.4. Canalización 

 
Las características de la canalización son las mostradas a continuación: 
 
 

 Características

Norma de fabricación UNE-EN 50086-2-4
Constitución Polietileno corrugado doble pared 
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Diámetro  exterior 160 mm
Mod. Elasticidad 600 N/mm²
Resistencia de aplastamiento 450 N
Temperatura de trabajo -40 ºC/100 ºC
Resistencia de desencajamiento > 50 N
Densidad 0,950 g/cm³
Grado de Protección IP-44

 
 
Las conducciones eléctricas se dispondrán bajo tubos tendidos en una zanja. Los cruces de 

calzadas, si los hubiera, serán perpendiculares al eje de la calzada o vial, procurando evitarlos, si 

es posible. 

En el interior de los tubos irán alojados tres conductores de línea. Los tubos estarán situados en 

un mismo plano en el fondo de la zanja y el cable de arrastre será introducido por un hilo de 

guía que deberá llevar el tubo. 

Los tubos de polietileno se colocarán sobre un lecho de arena de río de 5 cm y posteriormente 

serán cubiertos también con arena de las mismas características. A continuación, se extenderá 

otra capa, con tierra procedente de la excavación, de 30 cm de espesor, apisonada por medios 

manuales. Esta capa de tierra estará exenta de piedras o cascotes, en general serán tierras 

nuevas. A continuación, se rellenará la zanja con tierra apta para compactar por capas sucesivas 

de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos, 

con el fin de que el terreno quede suficientemente consolidado. La compactación del terreno 

debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre el proctor modificado. En esta capa y a 10 

cm de la capa superior, se instalará la cinta de señalización que servirá para indicar la presencia 

de los cables durante los trabajos de excavación 

Como mínimo, cada 40 m de zanja se colocarán arquetas de registro cuya función es la de 

facilitar los trabajos de tendido. 

Las arquetas serán de polipropileno reforzado, con dimensiones ente 100 x 100 cm y una altura 

de 120 cm, hasta 50 x 50 cm y una altura de 80 cm, según los casos; sin fondo para favorecer la 

filtración del agua y se situarán en el fondo de la excavación. 

Una vez colocados los cables las arquetas se rellenarán con arena, sobrepasando la rasante de 

ésta en 10 cm con el objeto de amortiguar las vibraciones que se puedan transmitir desde la 

calzada. 

 
El tubo de 160 mm de diámetro de protección mecánica, incluirá en su interior, los tres 

conductores de cada línea. Se dará continuidad en todo el recorrido de este tubo, al objeto de 

facilitar el tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera 

y obras de mantenimiento, garantizándose su estanqueidad en todo el trazado. A continuación, 

se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y con tierras de préstamo 

de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y compactación medios 
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mecánicos. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de HM-12,5 

de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y 

calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

 

 

Se dispondrán dos tubos de 160 mm, uno para la línea proyectada, y otro para posibles 

ampliaciones. 

En el interior de los tubos irán alojados tres conductores de línea. Los tubos estarán situados en 

un mismo plano en el fondo de la zanja y el cable de arrastre será introducido por un hilo de 

guía que deberá llevar el tubo. 

Se respetarán las distancias mínimas de 5 cm. entre los tubos y de 5 cm. a las paredes de la 

zanja. Se detalla la disposición y la distribución de elementos en el plano Canalización 

Subterránea. 

En tramos rectos de canalización hay que instalar una arqueta para el cable de F.O. cada 100m. 
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Tubos de Plástico corrugado para canalizaciones de redes subterráneas. (exentos de halógenos) 

 

 
 
 

 

 

 

                  Candeleda, marzo del 2.021        

 

 

 
 
 
El Ingeniero Técnico Industrial 

           Pablo de la Puerta Blázquez 
                                Colegiado nº 20.044 
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