


   

 
 
 
 

Anexo a Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
 

ANEXO A PROYECTO. 
El objeto de este anexo es la ampliación de los documentos que se presentaron para solicitar el estudio 

inicial del proyecto de Urbanización del A.I.U. 48 – Illarramendi, que se entregó en el mes de julio en el 

Ayuntamiento de Andoain. 

En una primera revisión de los técnicos del Ayuntamiento de Andoain se ha considerado que faltan una 

serie de documentos que han sido requeridos, tales como: 

- PLAN DE OBRA  

- INFORME SOBRE DRENAJE SOSTENIBLE (Que ya se incluyó en el PAU). 

- ESTUDIO DE LAS PANTALLAS DE PILOTES 

- ESTUDIO MURO DE TIERRAS ARMADAS 

- PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 30 kV, CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN Y BAJA TENSIÓN. 

Estos documentos se adjuntan en esta anexo. 

 

Por otro lado, se han requerido la modificación de diversos aspectos técnicos en el diseño de la urbanización: 

- Supresión de uno de los accesos a la parcela h.01 

- Modificar la curvatura de algunas aceras para el mejor diseño de los pasos de peatones 

- Elevar las cotas de ciertas parcelas, teniendo en cuenta la cota de los viales (+1.5 cota vial). 

Estos aspectos se modificarán para la versión definitiva del proyecto de Urbanización, en el cual se volverán 

a incluir la colección completa de planos corregida. 

En la que además se tendrán en cuanta las posibles variaciones de la instalación eléctrica, en estos 

momentos se encuentra renegociando en condicionado técnico con Iberdrola, pudiéndose modificarse algún 

aspecto de la instalación. 

 

Es por ello por lo que se presenta este documento, para subsanar la carencia de documentación solicitada 

por el Ayuntamiento de Andoain 

 

Pamplona a, noviembre de 2.018 

 

 

    

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

      JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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PLAN DE OBRA DE URBANIZACIÓN 
El Proyecto define las obras necesarias para dotar al ámbito de la infraestructura peatonal y viaria, así 

como los servicios necesarios para el desarrollo del mismo. 

Los trabajos que se realizarán en el interior del sector son los siguientes: 

 Movimiento de tierras, demoliciones y drenaje. 

 Estabilización y contención de tierras. 

 Saneamiento aguas pluviales. 

 Saneamiento aguas residuales. 

 Distribución agua potable. 

 Energía eléctrica. 

 Telecomunicaciones. 

 Alumbrado público. 

 Pavimentación. 

 Señalización viaria y mobiliario urbano. 

 Restauración ambiental. 

En el exterior del sector se deberán realizar los siguientes trabajos: 

 Nueva rotonda en el vial de acceso a Ama Kandida desde la rotonda existente en la GI-131 para 
que el cambio de sentido sea más fluido, así como el entronque de este vial con el vial 1 del 
polígono. 

 Vial de acceso al polígono en el extremo noreste paralelo a la autovía A 15 

1.- Movimiento de tierras 

La urbanización del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI” se caracteriza por la fuerte excavación que se 

debe realizar en relación a los pequeños rellenos que serán necesarios, con unos volúmenes estimados en 

338.253 m3 de excavación y 54.058 m3 de relleno, lo que arroja un excedente de 284.194 m3 de tierras 

que se deberán gestionar externamente. 

 
Figura 1. Movimiento de tierras. Fuente: Plano 012. Plan Parcial A.I.U. 48 Illarramendi de Andoain 

(Gipuzkoa). Texto Refundido. Mayo 2017. 
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En la tabla siguiente se presentan los volúmenes de los movimientos de tierra: 

Tabla 1: Volúmenes del movimiento de tierras 
 

Desmonte (3) Relleno (m3) 

Perfiles transversales 122.802,65 165,6 

Perfiles Vial 1 8.639,06 23.239,89 

Perfiles longitudinales 173.919,89 13.068,94 

Perfil vial rotonda 315,41 12.566,33 

Perfil vial autopista 2.496,08 665,04 

Tierras vegetales 30.080,00 4.352,80 

Total  338.253,09 54.058,60 

TOTAL EXCEDENTES 284.194,49 
 

 

En este balance se ha considerado que las tierras excavadas no serán aptas para el relleno del trasdós 

del muro de tierras armadas proyectado en el sureste. En caso de que sí sean aptas, el volumen de 

excedentes se reducirá en 25.900 m3, (total de excedentes 258.294 m3). 

El volumen de los movimientos de tierras en los emplazamientos potencialmente contaminados es el 

siguiente: 

‐ Emplazamiento 20009-00014: 1.100 m3 de excavación y 440 m3 de relleno.  

‐ Emplazamiento 20009-00084: 277 m3 de excavación.  

1.1.- Excavación y excavabilidad 

A efectos de procedimiento de excavación, se han definido tres categorías de excavabilidad: 

- Excavable (E): terreno extraíble mediante la cuchara de máquinas excavadoras. 

- Ripable (R): sustratos de mayor dureza, que deben ser extraídos mediante uña (“ripper”) y/o 
martillo compresor. Dadas las dimensiones de la obra, es factible el uso de ripper auxiliado por 
bulldozer. 

- Volable (V): roca de gran dureza que debe ser extraída mediante explosivos. En zonas urbanas u 
obras de pequeñas dimensiones, puede ser sustituido por martillo compresor. 

En la siguiente tabla, se clasifica y caracteriza cada uno de los niveles que serán excavados, de acuerdo 

con los parámetros antes definidos: 

Tabla 2: Excavabilidad de los materiales. 
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Los movimientos de tierra se realizarán por maquinaria de dos tipos, no estando previstas voladuras: 

- Para grandes volúmenes de excavaciones: retroexcavadores de gran tonelaje y camiones 
bañeras.  

- Para pequeño volumen: excavadoras de pequeño tonelaje, camiones bañera, minicargadora y pala 
cargadora. 

El modo de ejecución de los movimientos de tierra será el siguiente: 

1- Retirada de tierra vegetal de la zona de actuación en la cual se esté trabajando.  

2- Excavación y retirada de la tierra mediante la maquinaria señalada anteriormente, en obra se 
valora la calidad del terreno retirado, en el caso de no ser apto para el relleno se carga en camión 
y se traslada a gestor autorizado. En el caso de ser apto para el relleno, directamente se lleva a 
las áreas a rellenar, se vierte y se compacta. 

3- Una vez realizados todos los rellenos previstos, las tierras aptas sobrantes serán llevadas 
directamente al gestor autorizado.  

No será necesario disponer de un lugar intermedio de acopio ya que el material no válido para relleno 

se llevará directamente a gestor autorizado en camiones, el material apto para relleno se reutilizará 

directamente sin acopio intermedio y una vez terminados los rellenos, el no apto será también gestionado 

de la misma manera. 

1.2.- Drenaje de aguas pluviales  

Durante los movimientos de tierra se han distinguido dos zonas, denominadas Fase 1 Fase 2, para las 

que se instalará sendas balsas de decantación que recogerán las escorrentías conducidas a través de 

cunetas. Desde estas balsas, las aguas se dirigirán a la red de pluviales existente (Ver plano de proyecto).  

En la zona de instalaciones auxiliares al este se realizará una cuneta que se unirá a la red de pluviales 

ya existente en el vial 3.  

2.- Estabilidad de taludes 

2.1.- Taludes en suelos 

De acuerdo con la ordenación prevista, no se prevén a largo plazo taludes de importancia en suelos, 

salvo los existentes en el talud de la GI-131, de unos 10 a 3 m menos de altura que los actuales, en el 

sector occidental y cuya pendiente es 3H:2V.  

A corto plazo (durante la excavación), sí se generarían taludes provisionales, no obstante, considerando 

una excavación por bancadas de unos 3,0 m de altura, predominantemente en terreno arcilloso (suelos y 

roca alterada), es factible utilizar una pendiente 1H:2V, si bien para terreno saturado, adoptando valores 

minorados de cohesión y ángulo de rozamiento interno, el talud sería potencialmente inestable, por lo que, 

en periodos de lluvias, se recomendaría un talud más tendido, de 1H:1V.  

A largo plazo, caso de generarse algún talud en suelos, se aconseja adoptar una pendiente 3H:2V, la 

cual, por otra parte, facilitaría las labores de restauración paisajística.  

2.2.- Taludes en roca 

Los mayores frentes en roca de dureza media-blanda, se generarán en el sector oriental, afectando al 

Lías (calizas, margocalizas y margas), con taludes definitivos estabilizados mediante muro. En el sector 

occidental, la roca afectada sería mayoritariamente arcillas abigarradas con yesos, considerada como muy 

blanda y comportamiento afín a un suelo duro. 

La estratificación presenta un buzamiento moderado hacia el sudoeste, por lo que la excavación de los 

frentes provisionales (suponiendo bancadas de unos 3 m de altura), no debería hacerse en sentido sudoeste 

hacia nordeste, ya que se generarían riesgos de deslizamientos planares, muy peligrosos, siendo el mejor 

sentido de avance el contrario.  

La estabilidad de los taludes en roca se ha determinado a partir de un procedimiento estadístico y, por 

tanto, cuanto mayor sea el número de puntos de reconocimiento, mayor será la fiabilidad y representatividad 
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de las conclusiones. Es por ello que se recomienda la supervisión de los taludes durante la excavación. 

2.3.- Préstamos 

De acuerdo al estudio geotécnico, prácticamente la totalidad de los materiales que serán excavados en 

el sector occidental (con predominio de suelos arcillosos, roca alterada y probablemente, arcillas 

abigarradas con yesos del Keuper), son inadecuados como préstamos y deberán ser trasladados a un 

vertedero controlado. En la zona central no se prevén excavaciones relevantes. Es en el sector occidental 

donde se prevé el mayor volumen de excavación en roca apta como préstamo en terraplenes. 

Respecto a los materiales pétreos, el lías calizo reúne las mejores condiciones (suelo adecuado). Los 

materiales con predominio margoso son aptos para su uso como pedraplén, en zonas de núcleo, aisladas 

mediante materiales impermeables. En principio, todos los materiales de cobertera de carácter arcilloso 

(tierra vegetal, suelo natural, aluvial y roca V-IV), se consideran inadecuados, así como los rellenos no 

controlados. 

De acuerdo a lo anterior, los rellenos de sub-base para la ejecución del polígono se resuelven con 

material propio de la excavación apto para relleno. Para el resto de las capas de los distintos pavimentos 

se utilizará material de préstamo, que procederá de la cantera de Aizkibel, situada en Urnieta, a 3 km del 

ámbito de estudio.  

 
Figura 1. Ubicación de la cantera de Aizkibel y ámbito de estudio.  

El volumen de material de préstamo estimado es el siguiente:  

 Zahorra en subbase: 3.423,60 m3 

 Zahorra en base: 4.465,20 m3 

 Firmes en calzada: 2.740 m3 

 Pavimentos en hormigón impreso: 590 m3 

 Pavimento continuo liso de hormigón: 215 m3 

 Formación de superficie en césped transitable por tráfico pesado de césped: 138 m3 
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3.- Tráfico durante la obra 

En la tabla siguiente se presenta una estimación del tráfico de camiones:  

Tabla 3: Estimación del mínimo de camiones. 

 Volumen Capacidad Camiones 
Duración 
trabajos 

Frecuencia 
diaria 

Frecuencia 
horaria 

 (m3) (m3/camión) (ud) (Días) (ud/día) (ud/hora) 

Movimiento de tierras y pavimentación (jornada 10 h) 

Tierras sobrantes 258.300 13 19.900 414 48,1 5* 

Pavimentación 

Zahorra za-25 sub base 3.425 13 265 30 8,8  
Zahorra za-25 base 4.465 13 345 30 11,5  
Firmes en calzada 2.740 9 305 20 15,3  
Pavimento hormigón impreso acera 590 9 66 15 4,4  
Pavimento continuo liso 215 9 24 10 2,4  
Formación superficie transitable 138 9 16 7 2,3  
Instalaciones 

Saneamiento pluviales 

Tubos PVC   10   
 

Marco hormigón   180 60 3,0  
Arquetas y pozos   50 25 2,0  
Elementos varios (sumideros, etc.)   2   

 
Saneamiento fecales 

Tubos   6   
 

Arquetas y pozos   2   
 

Abastecimiento      
 

Tuberías   5   
 

Arquetas   2   
 

Varios (Camiones pequeño 
suministro valvulería) 

  15   
 

Electricidad 

Tubos   29   
 

Arquetas   7   
 

Cableado   30   
 

Centros de transformación   11   
 

Farolas   10   
 

Telecomunicaciones 

Tubos   6   
 

Arquetas   2   
 

Gas      
 

Tuberías   4   
 

Arquetas   2   
 

Mobiliario urbano   10       

TOTAL CAMIONES   21.304   
 

(*) Los volúmenes excavados cada día dependerán de la zona de trabajo en la que se encuentre la 
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obra; habrá días en que la salida de camiones/hora suba a 8, y sin embargo en otros podrá bajar a 3, siendo 

la media de 5 camiones/hora. 

4.- Gestión de residuos  

En la tabla siguiente se presenta la estimación de los residuos generados de acuerdo al Estudio de 

Gestión de Residuos del Proyecto:  

Tabla 4: Tipos, composición y cantidades de los distintos residuos. 

      
T tonelada 
de residuo 

d densidad 
tipo entre 
1,5 y 0,5 

t/m3 

V m3 
volumen 
residuos 

(T/d) 
A.1.: RCDs Nivel I 

  1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 
424.432,79 1,50 282.955,19 

    TOTAL ESTIMACIÓN 424.432,79   282.955,19 
A.2.: RCDs Nivel II 

  RCD: Naturaleza no pétrea 
  1. Asfalto 
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 

03 01 
162,50 1,30 125,00 

  2. Madera 
x 17 02 01  Madera 135,00 0,60 225,00 
  3. Metales 
x 17 04 05 Hierro y Acero 82,50 1,50 55,00 
  4. Papel 
x 20 01 01 Papel 9,00 0,90 10,00 
  5. Plástico 
x 17 02 03 Plástico 49,50 0,90 55,00 
  6. Vidrio 
x 17 02 02 Vidrio 15,30 1,50 10,20 
  7. Yeso 
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 
7,80 1,20 6,50 

    TOTAL ESTIMACIÓN 461,60   486,70 
  RCD: Naturaleza pétrea 
  1. Arena Grava y otros áridos 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 142,50 1,50 95,00 
  2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón 412,50 1,50 275,00 
  3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 

1.725,00 1,50 1.150,00 

    TOTAL ESTIMACIÓN 2.280,00   1.520,00 
  RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
  1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables 76,50 0,90 85,00 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 121,50 0,90 135,00 

  2. Potencialmente peligrosos y otros 
x 

17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

1,18 0,50 2,35 

x 
17 03 01 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

4,88 0,50 9,75 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 1,88 0,50 3,75 
x 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 1.858,95 1,50 1.239,30 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 1,13 0,50 2,25 

x 16 06 03 Pilas botón 1,13 0,50 2,25 
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T tonelada 
de residuo 

d densidad 
tipo entre 
1,5 y 0,5 

t/m3 

V m3 
volumen 
residuos 

(T/d) 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 67,50 0,50 135,00 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 26,00 0,50 52,00 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 1,88 0,50 3,75 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 9,38 0,50 18,75 
x 15 01 11 Aerosoles vacíos 6,63 0,50 13,25 
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 6,63 0,50 13,25 
    TOTAL ESTIMACIÓN 2.185,13   1.715,65 
    TOTAL 429.359,51   286.677,54 

Está pendiente la caracterización analítica de los materiales provenientes de los emplazamientos 

potencialmente contaminados para determinar, en función de dicha caracterización, la vía de gestión 

adecuada para los mismos. 

No obstante, a falta de dicha caracterización, se ha estimado preliminarmente que un 10% se reutilizará 

en la propia obra como material de relleno (207 T), un 40 % se conducirá a vertedero de inertes (826 T), 

otro 40 % a vertedero de residuos no peligrosos (826 T) y el 10 % restante a vertedero de residuos 

peligrosos (207 T). 

5.- Instalaciones auxiliares de obra 

Se han previsto dos zonas para las instalaciones auxiliares de la obra: 

 Zona 1: Situada junto al acceso de los camiones desde la rotonda noroeste, donde se instalará el 
lavarruedas y las balsas de lavado de hormigoneras.  

 Zona 2: zona para la instalación de las casetas de oficinas y vestuarios, cercana al vial 3, en el 
cual se disponen todos los servicios para la obra: agua, electricidad, teléfono, saneamiento, etc. 
En esta zona se dejará una zona para el acopio de materiales que se emplea en obra, y para 
aparcamiento de pequeña maquinaria. 

6.- Interceptación y reposición de servicios  

Durante la ejecución de la obra se va a tratar de minimizar la interceptación de servicios que puedan 

afectar a los vecinos del polígono. 

En el vial 3, vial existente, se van a reponer los servicios de electricidad, abastecimiento, saneamiento, 

gas, telefonía, etc. Durante la ejecución de los servicios coexistirán las instalaciones actuales y las nuevas. 

Las fases de ejecución de obra tendrán en cuenta el suministro de los servicios de las edificaciones situadas 

en el vial 3 y de Plastigaur, minimizando los cortes de los mismos. 

El proyecto de la modificación de la subestación eléctrica de Iberdrola, queda fuera del alcance de este 

documento, se tramita en un proyecto independiente, y por tanto se valorarán en este documento las 

posibles afecciones sobre el suministro de electricidad.  

7.- Plazo de ejecución de las obras 

El tiempo estimado para la realización de las obras de urbanización del ámbito “AIU 48 Illarramendi” es 

de 24 meses. 
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Tabla 1: Plan de trabajos. 

 AÑO 1 AÑO 2 Duración fases 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

Movimientos de tierra 
(excavaciones y 

rellenos) 
                                                

18 meses 

Instalación 
saneamiento (pluviales, 

fecales) 

                                                

18 meses 

Formación de muros 

                                                

15 meses 

Instalaciones 

                                                

15 meses 

Viales 

                                                

9 meses 

Pamplona a, noviembre  de 2018 

 

   

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

      JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe se redacta a petición de los promotores de la actuación 

urbanizadora en el Ámbito A.I.U.48- Illarramendi de Andoain. En este sentido, la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental ha emitido informe sobre el P.A.U. redactado en la que se 

solicita una “evaluación técnica y económica de los distintos sistemas urbanos de drenaje 

sostenible (SUDS) a introducir, de acuerdo, a lo establecido en el artículo 44 de la Normativa del 

Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.” 

En este sentido el artículo 44 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente en el 

Cantábrico Oriental indica: 

 

Artículo 44. Drenaje en las nuevas áreas a urbanizar y de las vías de comunicación 
 

1. Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos que puedan 
producir alteraciones en el drenaje de la cuenca o cuencas interceptadas deberán 
introducir sistemas de drenaje sostenible (uso de pavimentos permeables, tanques o 
dispositivos de tormenta, etc.) que garanticen que el eventual aumento de escorrentía 
respecto del valor correspondiente a la situación preexistente puede ser compensado o 
es irrelevante. 
 

2. Cuando se estime necesario, dadas las características de la cuenca, podrá exigirse la 
realización de un estudio hidrológico hidráulico que justifique que el eventual aumento 
de la escorrentía producido por la impermeabilización urbanización de una superficie, no 
resulta significativo. Este estudio será exigible, en cualquier caso, cuando la superficie 
de la nueva actuación suponga al menos el 25 % de la superficie total de la cuenca. 

 
3. Con carácter general, en los drenajes transversales de vías de comunicación no se 

pueden añadir a una vaguada áreas vertientes superiores en más de un 10% a la 
superficie de la cuenca propia. En caso de incumplir dicha condición, deberá aumentarse 
la capacidad de desagüe del cauce de la vaguada receptora de modo que con la avenida 
de 500 años de periodo de retorno no se produzcan sobreelevaciones con respecto a la 
situación inicial. 
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Por lo tanto, que este artículo es aplicable a los desarrollos urbanísticos que puedan 

producir alteraciones en el drenaje de la cuenca y que dicha alteración no sea irrelevante. Por 

otra parte, será exigible un estudio hidrológico-hidráulico para justificar que el eventual 

aumento de la escorrentía no resulta significativo, ya sea porque este aumento no es 

significativo en sí o bien porque se propone el empleo de técnicas de drenaje sostenible que 

anula el aumento de escorrentía.  

Bajo estos parámetros generales se realiza el presente informe en donde se analiza en 

primer lugar técnicas de drenaje sostenible aplicables a este caso. Posteriormente se realiza un 

estudio del efecto de la impermeabilización que puede realizar el desarrollo del A.I.U.48- 

Illarramendi.  

 

2. TÉCNICAS DE DRENAJE SOSTENIBLE 

 

Las soluciones genéricas de drenaje sostenibles en una parcela industrial en donde 

existen edificios construidos con sus correspondientes cubiertas y zonas de viales y 

aparcamientos son varias y de diferentes alcances. De todas formas y para disminuir de forma 

general las puntas de escorrentía es necesario almacenar parte del hidrograma que se produce 

con la lluvia de forma que sólo se permite el paso hacia el exterior de un caudal determinado. 

Este caudal y siguiendo la filosofía del Plan Hidrológico no debe de ser superior al caudal que se 

formaría con la misma lluvia sobre la situación previa a la urbanización.  

En primer lugar y para disminuir la influencia de la impermeabilidad en los tejados de 

las cubiertas de los edificios se están diseñando hoy días cubiertas verdes en donde se permite 

la disminución de las puntas de escorrentía. Esta técnica podría ser viable inicialmente en este 

caso ya que el A.I.U.48- Illarramendi se encuentra en la fase de aprobación de los documentos 

urbanísticos en donde se puede imponer la obligación de crear unas cubiertas verdes o 

retenedoras de agua para conseguir un volumen de almacenamiento capaz de absorber el 

aumento del coeficiente de escorrentía y la disminución del tiempo de concentración que la 

impermeabilización conlleva. Esta manera de ejecutar las cubiertas, cubiertas verdes, que se 

están usando en ciertas zonas del mundo, principalmente en Estados Unidos, es una técnica que 

aumenta la carga de cubierta y su capacidad de almacenamiento y por lo tanto de absorción de 

puntas de escorrentía depende del espesor de la cubierta verde y por lo tanto de la carga de 

diseño de la propia cubierta. De manera similar se podría pensar en la posibilidad de 

almacenamiento de agua en la propia cubierta, solución que se ha planteado en el mismo 

Gipuzkoa, a nivel industrial, en varios desarrollos de los años cincuenta, pero que se fue 

abandonando por los problemas de humedad que se creaba. Hoy día puede ser también una 

solución interesante ante la mejora de los materiales de impermeabilización de las propias 

cubiertas.  Indudablemente en este caso aumenta también la carga de diseño de la propia 

cubierta.  
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La siguiente posibilidad de actuación serían los firmes porosos y permeables. Estos 

firmes absorben hasta una intensidad de lluvia y cantidad de agua pluvial dada, de forma que se 

almacena en principio en las capas granulares del paquete de firme y con la posibilidad de que 

parte de esa agua se infiltre en los propios suelos existentes.  En este sentido y suponiendo una 

densidad en las capas granulares de 2.25 Tn/m3, el índice de poros asociado es 

aproximadamente del 13.5 %. Una capa granular normal de firme en este tipo de urbanizaciones 

suele ser de 40 cm de espesor, lo que supone que tiene una capacidad total de saturación de 54 

l/m2. El problema reside en el propio aglomerado poroso que no tiene esa capacidad de 

absorción y en general la misma disminuye con el tiempo debido a que se va colmatando los 

poros del propio aglomerado. Además, este tipo de firme no es aconsejable para zonas de 

maniobras de camiones como ocurre en las zonas industriales. Se podría pensar en adaptar este 

sistema en las aceras y caminos peatonales, bidegorris, etc., no pisables por camiones, pero en 

el diseño de urbanización realizado la superficie de aceras o paseos es pequeña, por lo que no 

se aconseja en este caso el empleo de esta técnica.  

Otra posibilidad analizada sería a base de crear depósitos de almacenamiento del agua 

de lluvia de forma que se fija el caudal de salida, que sería el caudal correspondiente a una lluvia 

de diseño en situación previa a la urbanización para no crear aumentos de escorrentía. Cuando 

se produce una lluvia intensa que produce un caudal superior, el agua se amacena en el depósito 

hasta que el caudal de lluvia disminuye y se vacía. Estos depósitos deben tener un aliviadero de 

seguridad ya que la lluvia de diseño puede ser superada en casos extraordinarios.  

Estos depósitos pueden ser cerrados de hormigón o de celdas drenantes o abiertos en 

balsas en el propio terreno. Cada tipología tiene sus ventajas e inconvenientes. Las celdas 

drenantes y en parte las balsas tienen la ventaja adicional de permitir mantener un nivel freático 

en el terreno, lo que permite reestablecer mejor las condiciones naturales previas a la 

pavimentación o construcción. La capacidad de transmisión al terreno depende mucho de la 

propia permeabilidad del mismo. En arcillas o en rellenos compactados, esta capacidad es muy 

reducida y en general no se considera en el diseño de las balsas o depósito de celdas drenantes, 

aunque sin duda existe.  

 Por lo tanto y para comenzar el estudio de las necesidades de almacenamiento, es 

necesario fijar previamente, la cuenca drenante en la zona de actuación para posteriormente 

conocer el porcentaje de cuenca que actualmente está ya urbanizada y el porcentaje de cuenca 

que se va a urbanizar o impermeabilizar para posteriormente la lluvia o lluvias de diseño en 

general asociadas a un periodo de retorno dado.  
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3. CUENCAS DRENANTES 

 

El A.I.U.48- Illarramendi está situado en la cuenca de la regata Ziako o Errekabeltz en 

Andoain y sus dos puntos de vertido de la red de drenaje se producen en un tramo cubierto de 

dicha regata. Esta regata tiene una cuenca de 5.48 Km2, es decir de 548 Ha y por lo tanto la 

influencia del desarrollo urbanístico del A.I.U.48- Illarramendi de 9,13 Ha, sólo puede influir en 

la regata Ziako en un 1.66 %. 

Entrando en mayor detalle en la zona del A.I.U.48- Illarramendi, y de acuerdo con la red 

de drenaje planteada en el Plan Parcial y en el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU), se 

ha planteado la misma con dos puntos de vertido, ambos en la regata Ziako, uno más al oeste, 

más cercano a la A-1 que el otro, tal y como aparece en el gráfico siguiente para las cuencas de 

color magenta y azul (cuencas internas al A.I.U.48- Illarramendi). 

 

La cuenca oeste tiene una superficie de 2,00 Ha y la cuenca este de 7,12 Ha.  

Por otro lado, la cuenca este recibe además la aportación de las laderas del monte 

Buruntza que se concentran en un punto por el sistema de drenaje de la autovía A-15, tal y como 

se aprecia en el plano de la página siguiente. Como se puede aprecia, a la zona alta del A.I.U.48- 

Illarramendi le llega desde el exterior una superficie de drenaje toda rural de 38,54 Ha. 
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Por lo tanto, las superficies de drenaje de los dos puntos de vertido del A.I.U.48- 

Illarramendi son las siguientes: 

• Punto de vertido 1, situado en la zona oeste más próxima al enlace de Bazkardo 

entre la A-1 (N-1) y la A-15 con una cuenca propia de 2 Ha. 

 

• Punto de vertido 2, situado en la zona central del A.I.U.48- Illarramendi, con una 

cuenca externa y rural de 38,54 Ha y una cuenca propia interna al polígono de 

7,12 Ha. 

 

De acuerdo con este razonamiento la cuenca del punto de vertido 1 es una cuenca que 

se urbaniza con el nuevo desarrollo al 100 % y por lo tanto sufre una modificación de sus 

condiciones hidrológicas disminuyendo su tiempo de concentración y aumentando su 

coeficiente de escorrentía.  

En cambio, la cuenca que llega al punto de vertido 2, tiene por un lado 38,54 Ha externas 

al A.I.U.48- Illarramendi y dentro del polígono industrial a desarrollar actualmente ya están 

impermeabilizadas una superficie de 2,12 Ha correspondientes a la empresa Platigaur y a la 

Sidrería Gaztañaga (1.73 ha y 0.39 Ha respectivamente) 
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 Por lo tanto, el nuevo desarrollo urbanístico del A.I.U.48- Illarramendi modifica, en el 

punto de vertido nº 2, las condiciones hidrológicas en una superficie de 5 Ha frente a una 

superficie total de drenaje 45,67 Ha, es decir en un 11 %. 

 Como resumen de lo expuesto en este apartado, se puede indicar que el Punto de 

Vertido nº 1 modifica las condiciones hidrológicas en una cuenca de 2 Ha sobre una cuenca 

actual de 2 Ha. El punto de vertido nº 2 modifica las condiciones hidrológicas en una superficie 

de 5 Ha frente a una superficie total de drenaje de 45,67 Ha.  

 Si se analiza estas superficies sobre la cuenca de la regata Ziako, que reciben de forma 

directa estas aguas, el Punto de vertido nº 1 modifica las condiciones en un 0.36 % de la regata 

Ziako y el punto de vertido nº 2 modifica en un 0.91%. Ambas modificaciones se consideran 

despreciables frente a la totalidad de la cuenca tal y como se analiza en el apartado siguiente. 

 

4. LLUVIAS DE DISEÑO 

 

En casos similares al A.I.U.48- Illarramendi en donde el drenaje actual y futuro se enlaza 

a la red de colectores de agua pluvial de Andoain para posteriormente acabar en la cobertura 

dela regata Ziako, el caudal de diseño debe de ser el caudal de diseño de la red de colectores 

actual, de forma que la probabilidad de inundación por caudales superiores se mantenga tanto 

en estado actual como en futuro.  
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Este caudal de diseño viene asociado a una lluvia de periodo de retorno dado. En este 

caso y para determinar el periodo de retorno teórico es necesario recurrir a la normativa 

existente en este tema. Esta normativa es la norma UNE EN 752-4. En dicha norma se fija el 

criterio que se señala en la tabla siguiente. 

 

Por lo tanto, el periodo de retorno de cálculo sería en principio el de 5 años, si bien es 

también bastante habitual diseñar para un periodo de retorno de 10 años.  En este caso se 

propone seguir con la normativa señalada por la norma EN 752-4, pero aplicando un periodo de 

retorno de 10 años, como se aplica habitualmente en Gipuzkoa. 

El siguiente paso es la definición de la lluvia asociada a ese periodo de retorno. Para ello 

en Gipuzkoa se utiliza las conclusiones del Estudio de Precipitaciones Intensas en Gipuzkoa 

actualizado al año 2006. En este estudio, se señala a la zona de Andoain como una zona 

correspondiente a valle con cotas inferiores a los 300 metros.  

De acuerdo con ello, la lluvia de Andoain de 24 horas es la siguiente: 

 

Periodo de Retorno Lluvia diaria en mm 

  

5 años 112 

10 años 135 

 

Por otro lado, es necesario trabajar en hidrología urbana con lluvias de corta duración 

para lo que es necesario trabajar con una curva IDF que en el citado estudio se define en la 

siguiente tabla. 
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TIEMPO EN 
MINUTOS 

PORCENTAJE DE 
LA P24 EN MM 

10 0.13 

20 0.17 

30 0.21 

60 0.28 

120 0.37 

240 0.47 

360 0.55 

720 0.73 

1440 1.00 

   

Esta tabla se ha ajustado a una fórmula para poder trabajar con cualquier duración de 

la lluvia de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Porcentaje sobre P24= 0.051 x T(minutos)^0.408 

La duración de la lluvia es variable, pero debe de ser superior siempre al tiempo de 

concentración de la cuenca. Esta duración mínima viene fijada por la norma ATV-118. En la 

citada norma marca una duración mínima de 10 minutos para las zonas rurales o zonas no 

urbanizadas en función de la pendiente natural de la misma. Así para pendientes superiores al 

4%, como es este caso, el tiempo mínimo es de 10 minutos siempre y cuando la zona 

impermeable sea inferior al 50%. 

 Una vez desarrollada la urbanización del A.I.U.48- Illarramendi, la pendiente de las 

parcelas será del orden del 1-2%, lo que supone también un tiempo mínimo de lluvia de 10 

minutos.  

 

5. CAUDALES E HIDROGRAMAS DE DISEÑO 

 

En este informe y de manera preliminar y para estimar los caudales e hidrogramas de 

diseño, se propone emplear el método racional aplicado a una lluvia neta, descontando las 

pérdidas iniciales.  Esto supone que el hietograma es de intensidad constante y el hidrograma 

será triangular y simétrico. Para duraciones superiores al tiempo de concentración, el 

hidrograma será trapezoidal. 
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De acuerdo con ello se puede presentar el siguiente cálculo partiendo de la lluvia de 10 

minutos para la cuenca del punto de vertido nº 1 y de 40 minutos para la totalidad de la cuenca 

del punto vertido nº 2 según la fórmula de Temez, y 5 y 10 años de periodo de retorno. Este 

cálculo se resume en la tabla siguiente: 

 

LLUVIAS EN EL A.I.U.48- ILLARRAMENDI 

      

PUNTO DE 
VERTIDO 

TIEMPO DE 
CONCENTRACIÓN 

MINUTOS 

PERIODO 
DE 

RETORNO 
PRECIPITACIÓN 

24 HORAS 
PRECIPITACION 

EN MM 
INTENSIDAD 

EN MM/H 

      

1 10 5 112 14.6 87.69 

 10 10 135 17.6 105.70 

      

2 40 5 112 25.7 38.59 

 40 10 135 31.0 46.52 

 

Partiendo de una superficie de cuenca de 1 Ha, 10.000 m2, en estado actual, con una 

pendiente media superior al 10 %, el coeficiente de escorrentía, de acuerdo con la norma ATV-

118, depende de la intensidad de lluvia. Así para la lluvia de periodo de retorno de 10 años, el 

coeficiente es de 0.59 y para la lluvia de 5 años, el coeficiente es de 0.48 y por tanto el caudal 

en l/s será en función del punto de vertido al variar el tiempo de concentración de la cuenca: 

 

SUPERFICIE NO URBANIZADA PUNTO DE VERTIDO 1 

superficie de cuenca en m2 10,000   

    

periodo de retorno 
intensidad en 

l/s/ha 
coeficiente 
escorrentía caudal en l/s 

    

5 243.6 0.48 116.9 

10 293.6 0.59 173.2 
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SUPERFICIE NO URBANIZADA PUNTO DE VERTIDO 2 

superficie de cuenca en m2 10,000   

    

periodo de retorno 
intensidad en 

l/s/ha 
coeficiente 
escorrentía 

caudal en 
l/s 

    

5 107.2 0.48 51.5 

10 129.2 0.59 76.2 

 

Aplicando los mismos criterios para la misma lluvia sobre una superficie urbanizada, el 

coeficiente de escorrentía es de 0.96 para ambos periodos de retorno, de acuerdo con la misma 

norma ATV-118 y por lo tanto el caudal será el indicado en las siguientes tablas en función del 

punto de vertido considerado.    

 

SUPERFICIE URBANIZADA PUNTO DE VERTIDO 1 

superficie de cuenca en 
m2 10,000   

    

periodo de retorno 
intensidad 
en l/s/ha 

coeficiente 
escorrentía 

caudal en 
l/s 

    

5 243.6 0.96 233.8 

10 293.6 0.96 281.9 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
INFORME SOBRE DRENAJE SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO A.I.U. 48-ILLARRAMENDI DE ANDOAIN 

 

 
 
 

12 

 

 

SUPERFICIE NO URBANIZADA PUNTO DE VERTIDO 2 

superficie de cuenca en m2 10,000   

    

periodo de retorno 
intensidad 
en l/s/ha 

coeficiente 
escorrentía 

caudal en 
l/s 

    

5 107.2 0.96 102.9 

10 129.2 0.96 124.1 

 

Como se puede apreciar, en el punto de vertido 1, al transformarse toda la cuenca en 

impermeable, el caudal es el doble para 5 años de periodo de retorno y del orden de 1.63 para 

10 años de periodo de retorno. 

En cambio, la situación en el punto de vertido nº 2 es diferente ya que el caudal de la 

zona rural e impermeable actual no varía y este caudal es aproximadamente de 2.203 l/s para el 

periodo de retorno de 5 años y de 3.200 l/s para el periodo de retorno de 10 años. Si le añadimos 

la cuenca que se transforma en impermeable con la urbanización del nuevo desarrollo del 

A.I.U.48- Illarramendi, los caudales pasarían de 2.460 l/s a 2.718 l/s, para el periodo de retorno 

de 5 años y de 3.581 l/s a 3.820.34 l/s para el periodo de 10 años, lo que supone un aumento de 

sólo un 6,3 % en caudal que se considera irrelevante.  

Por tanto, sólo es necesario analizar el aumento de caudal que supone el punto de 

vertido nº 1. Este análisis se puede realizar de dos maneras, una suponiendo la cuenca en sí 

independientemente del punto de vertido y de la influencia de este previsible aumento de 

caudal en el punto de vertido y una segunda es teniendo en cuenta el punto de vertido y la 

influencia del aumento de caudal en el mismo. Indudablemente, los autores de este informe 

pensamos que es sólo válida la segunda consideración, pero de todas formas y por metodología 

se ha estudiado también la primera. Este análisis se presenta a continuación para las dos 

hipótesis.  

 

5.1. ANÁLISIS Y CORRECCIÓN DEL INCREMENTO DE CAUDAL 

 

En primer lugar, este Análisis se realiza independientemente de la influencia de esta 

cuenca en el punto de vertido en la regata Ziako. Así y dado que en principio se propone trabajar 

con un periodo de retorno de 10 años, de acuerdo con la recomendación de la norma EN 752-4 

y lo indicado anteriormente, el caudal por hectárea a dejar pasar hacia aguas bajo desde la 
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urbanización debería ser igual al caudal actual de 10 años de periodo de retorno, es decir de 

173.2 l/s/ha.  Caudales superiores que sin duda se van a dar, deberán ser laminados con los 

sistemas de retención inicialmente previstos. 

Para determinar inicialmente el volumen a retener, se ha realizado una hoja de cálculo 

que, en función de la duración de la lluvia, calcule el volumen y el volumen a almacenar para 

dejar sólo pasar el caudal de 173.2 l/s/ha, suponiendo que los hidrogramas son siempre 

trapezoidales con una zona horizontal superior de duración igual a la duración de la lluvia menos 

el tiempo de concentración, en este caso de 10 minutos.  

 

VOLUMEN DE TANQUE EN FUNCION DE LLUVIAS DE PERIODO DE RETORNO 

       

PUNTO DE VERTIDO Nº 1      

PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS      

       

SUPERFICIE EN M2  20,000     

COEFICIENTE ESCORRENTÍA ACTUAL 0.58     

SUPERFICIE IMPERMEABLE EN M2 ACTUAL 11,600     

COEFICIENTE ESCORRENTÍA FUTURO 0.96     

SUPERFICIE IMPERMEABLE EN M2 FUTURA 19,200     

CAUDAL DE LLUVIA ACTUAL L/S/HA 173.2     

TIEMPO DE LLEGADA MINUTOS 10     

COEFICIENTE ANDOAIN/ANDOAIN 1.00     

LLUVIA DE 24 HORAS EN ANDOAIN EN MM 135     

CAUDAL REGULADO  346.4       

    

 

DURACION EN MINUTOS INTENSIDAD 
EN MM/H   
T=10 años  

CAUDAL 
MAXIMO 

L/S 

VOLUMEN 
HIDROGRAMA 

EN M3 

VOLUMEN 
TANQUE 
EN M3  

 

 

     

 

10 105.70 563.7 338 139 
 

 

15 83.14 461.9 399 100 
 

 

20 70.12 389.6 449 50 
 

 

30 55.16 306.4 530 -69 
 

 

45 43.39 241.0 625 -273 
 

 

60 36.59 203.3 703 -495 
 

 

90 28.78 159.9 829 -967 
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120 24.28 134.9 932 -1462 
 

 

180 19.10 106.1 1100 -2492 
 

 

240 16.11 89.5 1237 -3552 
 

 

360 12.67 70.4 1459 -5724 
  

720 8.40 46.7 1936 -12429 
  

1440 5.58 31.0 2569 -26162 
  

 

Por tanto, parece necesario recomendar un volumen de almacenamiento del orden de 

140 m3. 

Conocido el volumen a almacenar, el siguiente paso es la implantación en planta del 

mismo, la definición de su superficie y por lo tanto de su altura. El lugar más idóneo para este 

tipo de estructuras son sin duda las posibles zonas verdes, interiores de glorietas, sobre todo si 

se realizan en forma de balsa, las zonas peatonales y los aparcamientos de vehículos ligeros.  Es 

aconsejable evitar la zona de maniobra de camiones y las zonas con tráfico de pesados. 

La altura del depósito de almacenamiento viene condicionada por su tipología. Si es de 

hormigón, parece conveniente pensar en alturas de agua del orden de 2.5 m con el fin de 

optimizar la estructura a realizar con muros de espesor mínimo de 30 cm. Esto lleva a alturas de 

estructura del orden de 3 m, lo que supone una profundización importante de la red de pluviales 

aguas abajo del depósito. En este caso, la superficie del tanque de hormigón sería de 56 m2. Si 

la estructura se realiza con celdas drenantes, tipología recomendada en principio para 

volúmenes del orden de este trabajo, la altura del depósito viene marcada por la altura de las 

celdas que se escojan. La altura máxima de las celdas no debe de superar los 2.50 m. Por otro 

lado, las celdas deben de tener sobre ellas un espesor de relleno y firmes mínimo de 50 cm. Con 

estos condicionantes se fija una altura de celdas del orden de 2.0 m y por lo tanto una superficie 

de celdas de 70 m2. 

Si se realiza a cielo abierto, pensamos que no conviene por seguridad utilizar alturas 

superiores al metro, por lo que la superficie media que se obtendría sería del orden de los 140 

m2, que con balsas de taludes del orden de 2.5/1 supondrían una superficie circular superior de 

8.7 m de radio que se podría colocar en el interior de una rotonda.  

Todos estos sistemas tienen unos elementos comunes. Así, es necesario colocar una 

arqueta de entrada que haga las veces de un desarenador y con tamaño suficiente para que se 

pueda instalar un separador hidrodinámico si fuera necesario. En esta arqueta de entrada se 

colocaría el aliviadero del sistema de retención que para un caudal de 346 l/s correspondiente 

a una avenida de 10 años de periodo de retorno, supone un aliviadero de 2 metros de longitud 

con una lámina de agua de 0.22 m. Sería bueno colocar en esta arqueta de entrada una 

compuerta para aislamiento del sistema de retención con su correspondiente by-pass.  
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Aguas abajo del sistema de almacenamiento, es necesario colocar otra arqueta de 

regulación dotada de un by-pass de 200 mm de diámetro como mínimo y una válvula de 

regulación tipo vortex o similar para un caudal de paso de 345 l/s. 

 

5.2.  ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL INCREMENTO DE CAUDAL EN LA REGATA ZIAKO 

 

El siguiente análisis y tal y como se ha comentado anteriormente, es analizar el impacto 

del incremento de caudal que supone el vertido en el punto nº 1 en la regata Ziako. Para ello se 

ha recurrido al GIS de Hidrología que la Diputación Foral posee en todas las cuencas del territorio 

de Gipuzkoa. 

La información que se expone a continuación se ha obtenido directamente de dicho GIS. 

En primer lugar, es necesario indicar que la regata Ziako no tiene un tratamiento específico en 

dicho GIS sino que se analiza cogiendo de forma similar un poco de la margen izquierda del Oria 

tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.  

 

 

De acuerdo con los datos de este GIS, la cuenca analizada es de 7,4 Km2, siendo la cuenca 

de la regata Ziako de 5,48 Km2, lo que supone el 75 % de la intercuenca analizada por la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. Estos datos se exponen a continuación. 
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DATOS DE VEGETACIÓN, SUELOS Y GEOLOGÍA 
  

Nombre C9C1 

  

Area en Km2 7.4 

  

Vegetacion 48.72 % Pastos y cultivos 

 23.93 % Bosque claro 

 18.80 % Vegetacion marginal y urbana 

 6.84 % Plantacion forestal 

 1.71 % Praderas y pastos 

  

Infiltracion 65.81 % Baja 

 13.68 % Urbano 

 10.26 % Muy_baja 

 10.26 % Media 

  

Litologia 72.65 % Margas 

 10.26 % Depositos_cuaternarios 

 7.69 % Arcillas_con_yesos 

 3.42 % Calizas_muy_estratificadas 

 3.42 % Arenisca/Lutita 

 1.71 % Volcanica_piroclastica 

 0.85 % Areniscas_y_conglomerados 

  

Permeabilidad del sustrato 
rocoso 

78.6 % Muy_baja (c) 

 9.4 % Media (g) 

 8.6 % Impermeable (b) 

 2.6 % Alta (d) 

 0.8 % Media_alta (f) 

  

Suelo 61.5 % Cambisol (BdBc) 

 15.4 % Acrisol (A) 

 10.3 % Cambisol (BhBd) 

 8.6 % Gleysol (Ge) 

 1.7 % Luvisol (Lc) 

 0.8 % Cambisol (LoBeE)/Rendzina 
(LoBeE)/Luvisol (LoBeE)  0.8 % Cambisol (LoBe)/Luvisol (LoBe) 

 0.8 % Cambisol (ILoBeE)/Rendzina 
(ILoBeE)/Litosol (ILoBeE)/Luvisol (ILoBeE)  
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DATOS FISICOS 

  

Longitud de vaguada en metros 3674.57 

Porcentaje de superficie izqda. 17.58 

Porcentaje de superficie derecha 82.42 

Ancho de rectángulos equivalentes izq. en metros 783.59 

Ancho de rectángulos equivalentes dcha. en metros 3674.57 

Pendiente transversal intercuencas izq. 0.2353 

Pendiente transversal intercuencas dcha. 0.2563 

Tiempo de concentración TEMEZ en horas 1.04 

Tiempo de retardo en horas 1.57 

 

Lo primero que hay que indicar en esta cuenca que su tiempo de concentración es de 

una hora, es decir que suponiendo que la superficie de cuenca drenante para lluvias inferiores 

a una hora es proporcional al porcentaje de duración de la lluvia sobre el tiempo de 

concentración, cuando llueve diez minutos, que es el tiempo pésimo para el punto de vertido nº 

1, la cuenca que de verdad aporta es un sexto de la cuenca total y por lo tanto el impacto del 

caudal aportado por el punto de vertido nº 1 no crea impacto en la regata. 

Cuando llueve en toda la cuenca, la duración mínima de la misma sería de 1 hora. En 

este caso la intensidad media de esta lluvia es de 37.8 mm/h y el caudal actual que aporta este 

punto de vertido es de 123.9 l/s y el caudal que aportará en el futuro para una avenida de 10 

años de periodo de retorno en toda la cuenca será de 202 l/s. Es decir, el incremento que se 

produce en la regata Ziako por este vertido es de 76 l/s, cuando el caudal asociado 10 años de 

periodo de retorno de 19 m3/s 

Por tanto, pensamos que el impacto del punto de vertido nº 1 de este estudio en la 

regata Ziako es también irrelevante.  

 

6. RESUMEN 

 

Como resumen de este análisis se puede concluir los dos vertidos de aguas pluviales que 

supone el desarrollo de urbanístico del A.I.U.48- Illarramendi se puede considerar de cara al 

impacto a nivel de caudal en la regata Ziako, punto directo de recepción de dichos vertidos, 

como irrelevante de acuerdo con el artículo 44 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente en 

el Cantábrico Oriental, por lo que no se propone ninguna actuación de técnicas especiales de 

drenaje sostenible.  
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PANTALLAS PILOTES 

El objeto del presente anexo es definir las carecteristicias previas (antes de realizar el estudio definitivo, 

incluyendo el geotécnico concreto para estas dos zonas de pantalla) para dimenionar y cuantificar las 

pantallas de pilotes necesarias en las urbanización.  

En planos se han definido dos pantallas de pilotes: 

- Pantalla pilotes 1: Pantalla situada para salvar los desniveles entre las parcelas b.03  y las parcelas 

b.04a, b.04a Y h01.  

- Pantalla pilotes 2: Pantalla situada para salvar los desniveles entre las parcelas c.04, b.05 y c.03 

con las parcelas c.05 y g.01. 

En el proceso para definir correctamente la pantalla, es necesario caracterizar los niveles geotécnicos 

existentes en la zona donde se proyecta la ejecución de una pantalla mediante pilotes que además se 

anclará al terreno. 

En el presente apartado se describen los diferentes aspectos a considerar en la realización de pantallas 

según el CTE (2006). 

Se denomina pantallas a los elementos de contención de tierras que se emplean para realizar 

excavaciones verticales en aquellos casos en los que el terreno, los edificios preexistentes u otras 

estructuras cimentadas en las inmediaciones de la excavación, no serían estables sin sujeción, o bien 

se trata de eliminar posibles filtraciones de agua a través de los taludes de la excavación y eliminar o reducir 

a límites admisibles las posibles filtraciones a través del fondo de la misma, o de asegurar la estabilidad de 

éste frente a fenómenos de sifonamiento. Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la 

ejecución de la excavación y trabajan fundamentalmente a flexión. 

La pantalla cumple una labor estructural de contención de tierras, pero no puede considerarse un 

elemento totalmente terminado. En cualquier caso será necesario prever un acabado final de la superficie, 

ya que se hormigona contra el propio terreno. 

Las condiciones esenciales de las pantallas: 

a) Se ejecutan previamente a la excavación: 

b) En general alcanzan una profundidad bajo el fondo de la excavación que no es pequeña 

en relación con la altura libre de la pantalla; 

c) El empotramiento de la pantalla en el terreno por debajo del fondo de la excavación es, 

en general, indispensable para su estabilidad, constituyendo en ocasiones el único 

elemento que la proporciona y siendo el peso propio de la pantalla un factor de influencia 

escasa o nula; 

d) Son estructuras flexibles y resisten los empujes del suelo deformándose. 

En el caso que nos ocupa se proyecta una pantalla de pilotes ejecutada enteramente in situ. 

Las pantallas pueden requerir en muchos casos sujeción en uno o varios puntos de su altura libre, 

además del empotramiento en el terreno por debajo del nivel de la excavación, bien sea por estabilidad, 

resistencia o para impedir excesivas deformaciones horizontales o verticales del terreno en el trasdós. 

Pantallas de pilotes 

Comúnmente se efectúan mediante pilotes perforados. 

Si no hay necesidad de que la pantalla sea estanca, los pilotes podrán disponerse con una cierta 

separación entre ellos, con separaciones entre ejes inferiores al doble del diámetro de los pilotes, salvo 

justificación en contra. 

En la estabilidad del terreno entre pilotes separados se podrá tener en cuenta el efecto del arco. La 

separación entre pilotes se determinará en función de la naturaleza del terreno, de los esfuerzos a resistir 

y de la capacidad de flexión de los pilotes. 

Cuando la excavación haya de permanecer abierta mucho tiempo, y sobre todo, si el terreno es 

meteorizable y pierde rápidamente sus características resistentes en contacto con el aire, como es el caso 
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que nos ocupa, debe protegerse la banda de terreno que queda a la vista entre pilotes por medio de 

hormigón proyectado. 

Cuando haya que excavar por debajo del nivel freático será necesario que los pilotes sean secantes 

entre sí, por lo que la pantalla deberá efectuarse mediante pilotes perforados o aplicar otras técnicas de 

tratamiento del terreno entre pilotes. 

1.- ACCIONES A CONSIDERAR 

1. Deben considerarse las sobrecargas debidas a la presencia de edificaciones próximas, posibles 

acopios de materiales, vehículos, etc. 

2. El valor de cálculo de la densidad del material de relleno debe definirse a partir de las 

características de los diferentes materiales descritos en el estudio geotécnico. 

3. La presencia de cargas repetitivas o dinámicas significativas requerirá un estudio especial para 

evaluar su influencia sobre la estructura de contención. 

4. La densidad del agua freática se evaluará considerando la posible presencia de sales o elementos 

contaminantes. 

5. En el cálculo de elementos de contención, sobre todo en los provisionales, se tendrán en cuenta 

las posibles variaciones espaciales y temporales de la temperatura. Esto puede ser de especial 

importancia por su repercusión en la tensión de los coda- les. 

6. El cálculo de un elemento de contención constituye un proceso iterativo en el que, de su 

dimensionado previo, se comprueba si la seguridad para resistir las diversas acciones es suficiente, 

modificando el diseño en caso contrario. 

7. Las acciones principales a considerar son: 

 El peso propio del elemento de contención. 

 El empuje y peso del terreno circundante, teniendo en cuenta la posición del nivel freático. 

 Los empujes debidos al agua, bien en forma de presión intersticial, subpresión o presión de 

filtración. 

 Las sobrecargas sobre la estructura de contención o sobre el terreno del trasdós. 

 Los efectos sísmicos, cuando sea necesaria su previsión por la zona de emplaza- miento de 

la estructura de contención. 

 Excepcionalmente, los empujes de terrenos expansivos, los debidos a la congelación del agua 

en el suelo, los inducidos por la compactación del relleno o las incidencias constructivas 

previsibles. 

8. El cálculo de empujes para el análisis de estados límite últimos se basa generalmente en la 

hipótesis de que existe suficiente rotación o traslación del elemento de con- tención para llegar a 

un estado de rotura. Esto se debe tener en cuenta en los casos en los que existan construcciones 

o servicios en su entorno. 

9. Los estados de empuje dependen del desplazamiento del terreno y son los siguientes: 

 Empuje activo: cuando el elemento de contención gira o se desplaza hacia el exterior bajo las 

presiones del relleno o la deformación de su cimentación hasta alcanzar unas condiciones de 

empuje mínimo; 

 Empuje pasivo: cuando el elemento de contención es comprimido contra el terreno por las 

cargas transmitidas por una estructura u otro efecto similar hasta alcanzar unas condiciones 

de máximo empuje; 

 Empuje en reposo: cuando se produce un estadio intermedio que es el correspondiente al 

estado tensional inicial en el terreno. 
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2.- ANÁLISIS Y DIMENSIONADO 

Las comprobaciones necesarias para verificar que una estructura de contención cumple los requisitos 

necesarios se basarán en el método de los estados límite (último y de servicio). 

Criterios básicos 

En el caso de existir obras o edificaciones en las proximidades de los límites de la excavación que 

pudieran verse afectadas por la apertura de ésta, o que pudiesen implicar cargas sobre la pantalla, se 

obtendrán los datos sobre el tipo de estructura, naturaleza de la cimentación, cotas de la cimentación, 

cargas transmitidas al terreno, distancias a los bordes de la excavación, estado de la edificación, etc., 

suficientes para poder analizar los posibles efectos que la ejecución de la pantalla o la apertura de la 

excavación puedan producir sobre dichas edificaciones o viceversa. Se prestará una atención especial a 

las medianerías. 

En este caso la flexibilidad de la pantalla puede ser un factor de la mayor importancia. Las estructuras 

de edificación son, por lo general, tan sensibles o más a los movimientos diferenciales en sentido horizontal 

de los cimientos como a los asientos diferenciales. Se tratará de impedir o minimizar ambos, para lo cual 

se deben elegir tipos de pantallas relativamente rígidas y, sobre todo, no dejar grandes alturas en voladizo, 

que salvo justificación en contra, deben ser inferiores a 5,00 m. Se deben disponer elementos de sujeción 

en cabeza de la pantalla que sean muy poco susceptibles de alargamiento o deformación. 

La necesidad de disponer elementos de sujeción vendrá determinada por la estabilidad general de la 

excavación, la estabilidad propia de la pantalla, la magnitud de sus esfuerzos, y la presencia de otras 

edificaciones en sus proximidades. 

En general será conveniente disponer de elementos de sujeción cuando la profundidad de la 

excavación sea superior a los 3 ó 4 m (caso de más de un sótano), y en ocasiones por razón de la estabilidad 

de las estructuras vecinas. 

La elección del tipo de sujeción, si se precisa, depende, fundamentalmente, de consideraciones 

económicas, de las posibilidades de emplear uno u otro y su influencia en la ejecución de la excavación o 

de la edificación. Los procedimientos de sujeción más usuales son: 

 Apuntalamiento al fondo de la excavación 

 Apuntalamiento recíproco contra otras pantallas que limitan la misma excavación 

 Apuntalamiento contra los forjados del propio edificio 

 Anclajes al terreno 

 Anclajes a otras estructuras de contención paralelas, como pantallas, muros, etc. 

Si existiera la posibilidad de inestabilidad general de la pantalla o de la excavación, por 

deslizamiento a lo largo de una superficie profunda, la investigación sobre los tipos de terrenos y su 

disposición estratigráfica debe ser tan amplia como sea necesario, para caracterizar el problema. 

Si la excavación ha de realizarse por debajo del nivel freático, el conocimiento del terreno en 

profundidad habrá de ser tal que permita el estudio de la red de filtración, con el grado de precisión suficiente 

para determinar la seguridad frente al sifonamiento y la estimación de caudales. 

En el caso de que parte de la excavación haya de realizarse en terrenos saturados, se determinará la 

situación exacta del nivel freático o de los niveles piezométricos en los distintos estratos atravesados y su 

evolución en el tiempo, bien sea por variaciones naturales o por el efecto que pueda producir la propia 

excavación u otras obras que se ejecuten en las proxi- midades. 

Para poder establecer la posibilidad de ejecución de una pantalla será preciso asegurarse previamente 

de que no existen en el terreno obstáculos que hayan de ser atravesados por ella. 

Si la excavación ha de realizarse en parte por debajo del nivel freático, quedarán descartados aquellos 

tipos de pantalla que no garanticen un adecuado grado de estanqueidad. 

Se ha de tener en cuenta las vibraciones originadas por la caída libre de los útiles de apertura de zanjas 

para la ejecución de pantallas continuas, especialmente cuando se trabaje sin lodos. 
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Estabilidad 

La comprobación de la estabilidad de una pantalla de contención debe hacerse, en la situación pésima 

para todas y cada una de las fases de la excavación o de la construcción del edificio, a menos que la 

estabilidad en una determinada fase implique necesariamente la estabilidad en otras con un mayor grado 

de seguridad, en cuyo caso podrá prescindirse de las comprobaciones correspondientes a éstas. 

Los cálculos de estabilidad en cada fase deben verificarse al menos los siguientes estados límites: 

 Estabilidad global 

 Estabilidad del fondo de la excavación 

 Estabilidad propia de la pantalla 

 Estabilidad de los elementos de sujeción 

 Estabilidad de las edificaciones próximas 

 Estabilidad de las zanjas, en el caso de pantallas de hormigón armado. 

La estabilidad debe verificarse bien para cada pantalla por separado o bien para el conjunto de pantallas 

del edificio. 

Dimensionado 

El dimensionado debe referirse a los siguientes aspectos: 

a) Profundidad de la pantalla 

b) Dimensiones y características de su sección transversal 

c) Elementos de sujeción 

En el caso de pantallas de pilotes in situ, se considerarán a los pilotes como vigas de sección circular 

trabajando a flexión simple o compuesta, si se tiene en cuenta el peso propio. El recubrimiento mínimo de 

las armaduras cumplirá con las condiciones definidas en el DB-SE-C Cimientos y en la instrucción EHE 

para piezas hormigonadas contra el terreno. 

 

3.- ANCLAJES 

Deben estudiarse y controlarse las posibles afecciones a edificios o servicios próximos, recabando la 

información necesaria sobre éstos, y en su caso, los permisos pertinentes; 

1.- Su longitud ha de ser tal que la zona de transmisión de los esfuerzos al terreno que- de fuera de la 

masa deslizante limitada por superficie pésima de deslizamiento, que se haya deducido en las 

comprobaciones de estabilidad general y de estabilidad propia de la pantalla. 

La longitud de los anclajes ha de ser mayor que las siguientes longitudes: 

- Aquella que haga que el anclaje quede fuera de la cuña de rotura plana (cuña de empuje activo con 

pendiente 45-φ/2 siendo φ el ángulo de rozamiento interno del terreno -en el caso de existir varios estratos 

con ángulos diferentes, del lado de la seguridad bastará tomar el menor). Conviene además, de manera 

conservadora, tomar dicha cuña desde el extremo inferior de la pantalla y añadirle a dicha longitud un 15% 

de la altura de excavación de la pantalla (ver figura inferior). 
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- La que se necesite para que el bulbo del anclaje quede dentro de terreno competente (firme). 

 

- Al menos 8 m según las «Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes 

al terreno. H.P.8-96» (Manual G-1 de Geotecnia de la ATEP). En el apartado «2.8 Criterios básicos 

de predimensionado» de dicha publicación se indica que la longitud libre mínima de cualquier tipo 

de anclaje será de cinco metros y la longitud mínima del bulbo de tres metros en cualquier caso, 

en definitiva, ocho metros. 

2.- La capacidad de transmisión de esfuerzos al terreno, en la longitud del anclaje prevista para ello, 

será consecuencia del estado tensional del suelo en contacto con el anclaje. 

3.- Si los anclajes son definitivos, o si son provisionales y han de permanecer durante mucho tiempo, y 

existe peligro de corrosión de los cables o redondos, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 

corrosión. 

4.- La comprobación de la resistencia de cada anclaje se hará a partir de los máximos esfuerzos 

deducidos en las comprobaciones de estabilidad de la pantalla, multiplicados por los coeficientes de 

seguridad correspondientes. 
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4.- Ejemplo pilote pantalla: se toma como longitud tipo 14m 

Ejemplo fases constructivas para un pilote de 14m, diámetro 50cm, separación entre ejes 1,0 m. 

 

1.- Fase 1  

 

2.- Fase 2 
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3.- Fase 3 

 

4.- Fase 4 
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5.- Fase 5 

 

 

En este ejemplo se han colocado dos anclajes pasivos:  

 

 

Este es un ejemplo tipo de pilote diámetro 50 cm, situado entre ejes 1m. Similar a los que se consideran 

para las pantallas 1 y 2  del polígono de Andoain. 
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Armado Tipo Pilote de 14m: 

 

 

5.- Pantallas urbanización 

Para la urbanización se han considerados dos pantallas:  

- Pantalla pilotes 1: Pantalla situada para salvar los desniveles entre las parcelas b.03  y las parcelas 

b.04a, b.04a Y h01.  

- Pantalla pilotes 2: Pantalla situada para salvar los desniveles entre las parcelas c.04, b.05 y c.03 

con las parcelas c.05 y g.01. 

Las pantallas estarán compuestas por pilotes de diámetro 50 cm ,y separados a ejes 1m (similares al 

ejemplo), a continuación se incluyen dos tablas con el número de pilotes necesarios y longitudes según el 

desnivel que salvan, y considerando un empotramiento de 3m, una altura en la parte superior de 1m. 



Anexo a Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
Estudio previo pantalla pilotes 

 
 

PANTALLA 1: 

Pantalla PILOTES 1: Diámetro 50cm separados 50 cm  

TRAMOS Ud 
Desnivel Longitud Pilote total 

Cota cab Cota pie (1m+des+3m) m 

C1.1 18 65,95 54,00 15,95 287,10 

C1.2 20 64,92 54,00 14,92 298,40 

C1.3 22 63,90 54,00 13,9 305,80 

C1.4 24 62,65 54,00 12,65 303,60 

C1.5 24 61,42 54,00 11,42 274,08 

C1.6 30 59,86 54,00 9,86 295,80 

        Longitud total  pilotes pantalla 1: 1.764,78 

 

PANTALLA 2: 

Pantalla PILOTES 2: Diámetro 50cm separados 50 cm 

TRAMOS Ud 
Desnivel Longitud Pilote total 

Cota cab Cota pie (1m+des+3m) m 

C2.1 11 74,00 65,00 13 143,00 

C2.2 18 73,50 64,00 13,5 243,00 

C2.3 20 73,00 63,00 14 280,00 

C2.4 20 72,50 62,00 14,5 290,00 

C2.5 20 70,00 61,00 13 260,00 

C2.6 16 63,00 59,00 8 128,00 

        Longitud total  pilotes pantalla 2: 1.216,00 

 

 

Valoración pantalla pilotes: 

Para calcular la valoración previa de la pantalla de pilotes se ha calculado la longitud total de pilotes 

necesaria entre ambas pantallas: 1764,78 + 1216 =  2.980,78 ml de pilotes. 

Tomando como precio del ml de pilote, 100 €/m, dato obtenido de obras similares realizadas en el 

mercado actual, la valoración de las pantallas pilotes asciende a la cantidad de : 

LONGITUD TOTAL  DE PILOTES 2.980,78 ml 

Precio  100 €/ml 298.078,00 €  

Doscientos noventa y ocho mil setenta y ocho Euros. 

 

Pamplona a, noviembre  de 2018 

 

 

 

   

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

      JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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A.-MEMORIA 
METODO DE CALCULO PARA DIMENSIONAMIENTO Y UVERIFICACION DE MUROS DE 

CONTENCION EN TIERRA ARMADA CON UPARAMENTO VERTICAL 

TAISOFT Programa: VALDEZU 

Método, notaciones, resultados y salidas del programa  

El cálculo se realiza según la norma NF P 94-220: Refuerzo de suelos.- Obras en terraplén reforzado por 

armaduras o tiras poco extensibles y flexibles-  Dimensionamiento 

 Toda referencia a una norma se supone, por defecto, respecto a la norma NF P 94-220. U 

 

1.- HIPOTESIS DE CÁLCULO 

DATOS GENERALES  

1.1 Tipo de obra  

Para armaduras metálicas la duración de servicio y la situación determinan el espesor sacrificado a la 

corrosión para el acero utilizado. (Según norma; 5.1.1; 5.1.2; 6.5 y la tabla siguiente, extraída de la norma 

NF A 05 –252).  

 Espesores mínimos sacrificados (en milímetros)   

  

  

 
Duración de servicio escogida 

 

5 años  30 años  70 años  100 años  

METAL  A  A.G  A  A.G  A  A.G  A  A.G  

SITUACION                  

FUERA DEL AGUA  0.5  0  1.5  0.5  3  1.0  4  1.5  

SUMERGIDO  0.5  0  2.0  1.0  4  1.5  5  2.0  

   A   = Acero sin revestimiento.  

  AG = Acero galvanizado en caliente, 500 g/mP2P en cada cara.  

El nivel de seguridad que aparezca con la indicación “alto”, corresponde a obras especiales (Norma; 

5.1.3.)  

Para armaduras sintéticas la vida de servicio, el ambiente y la temperatura, determinan los factores de 

reducción a aplicar en el cálculo de la resistencia admisible de las armaduras.  

1.2 Armaduras  

Las armaduras metálicas pueden ser acero sin revestimiento o acero galvanizado. 

Para cada tipo de armadura susceptible de emplearse en la construcción de la obra, se precisan aquí 

las dimensiones; b, ancho; eο, espesor y eS, espesor sacrificado que se reserva a la corrosión, definido 

antes, así como σr, tensión de rotura del acero utilizado.  

Las tensiones admisibles ponderadas  Tr, en sección plena, y Tro , en el paramento, se refieren a una 

armadura:   

 

(dimensiones en m.m.)  

Donde bt y et son las tolerancias sobre la anchura y el espesor (datos en la última página de la B salida, 

Datos Complementarios).  

Para Ɣmt, ver capitulo 3 siguiente.  

  

Tro se calcula de forma análoga, teniendo en cuenta la tecnología de unión de armadura y paramento.  
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Las armaduras sintéticas son del tipo Geostrap®, formadas por varios paquetes de fibras de poliéster 

de alta tenacidad alojados en una funda de polietilieno de baja densidad.  

Para cada tipo de armaduras susceptible de utilizarse en la construcción de la obra, se define su ancho, 

y su resistencia admisible ponderada Tr, siendo:  

 
Donde:  

RFid = factor de reducción por daños debidos a la instalación.  

RFd = factor de reducción por degradación química (hidrólisis).  

RFcr = factor de reducción por fluencia.  

 

1.3 Paramento  

El paramento utilizado se define aquí.  

Las escamas estándar son cruciformes tipo TerraClass®, de hormigón, con espesor de 14, 16 o 18 cm.  

Otros paramentos disponibles son:  

 TerraPlus®, de escamas rectangulares,  

 TerraTrel® cuando el paramento es una malla conectada con armaduras metálicas, y 

GeoTrel® cuando el paramento es una malla conectada con armaduras sintéticas.  

  

1.4 Datos sísmicos  

Aceleración horizontal máxima, ao/g:  

Sea ao, la aceleración horizontal máxima al nivel del suelo en la zona del proyecto. La aceleración 

horizontal de cálculo, ad, en el macizo de tierra armada y el terraplén viene dada por:  

 

an, aceleración nominal horizontal máxima de referencia, viene fijada en la Norma Sísmica.  

Para obras de tierra armada, se establecen los siguientes coeficientes:  

ao=         an    Suelo compacto  

ao=   0,9 an    Suelo mediano  

ao=  0,8 an    Suelo blando  

El coeficiente de reducción de las sobrecargas, ψ, se toma igual a 0, de acuerdo con la norma; 7.3.1 y 

8.3.1  

El coeficiente de variación dinámica, (Ɛ), tiene por valor:  

0 (no se toma en cuenta la aceleración vertical)  

1 ( se toma en cuenta la aceleración vertical)  

2.- DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN A ESTUDIAR 

SECCIÓN 

Cuando se estudian varias secciones de una misma obra, los puntos destallados a continuación valen 

para cada una de ellas. 

2.1 Datos de sección 

2.1.1 Geometría 

Las dimensiones geométricas necesarias para la definición de la sección de la  obra, así como las 

sobrecargas aplicadas, se presentan a continuación.  Las notaciones utilizadas se refieren a la fig. 1.  
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Fig.1 .- Sección de un muro (Trapezoidal) 

 

En el caso de sección trapezoidal, la longitud y el número de armaduras se indican para cada bloque 

numerado a partir de arriba.  

En el caso de sección rectangular, con un solo bloque, solo se indica la longitud de armaduras.  

 

2.1.2 Características de los rellenos 

Las características de los rellenos adoptadas para el dimensionamiento son:  

 Relleno de tierra armada (suelo 1): Densidad (gamma 1) máximo y mínimo, y ángulo de rozamiento 

interno (phi 1).  

 Relleno exterior (Suelo 2): Densidad (gamma 2) y ángulo de rozamiento interno (phi 2).  

 Suelo de cimentación (Suelo 3): Angulo de rozamiento interno (phi 3) y cohesión (C3).  

Las notaciones se reflejan en la figura 1.  

 

2.1.3 Empujes 

El diagrama de empujes de tierras, aplicado en el trasdós del muro, depende de las características de 

los suelos citados antes, de la geometría del talud y de las sobrecargas.  

La resultante tiene una inclinación δ respecto a la horizontal, cuyo valor depende de la flexibilidad del 

macizo. Este valor se calcula según la norma, anexo F.  

Los coeficientes estáticos de empuje de tierras, K2x y K2y, se calculan igualmente según la norma, 

anexo 5.  

En caso de cálculo sísmico, los dos coeficientes de empuje de tierra Kaex y Kaey, se calculan según 

fórmulas de Mononobe - Okabe.  
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3.- COMBINACOINES DE ACCOINES Y NIVEL DE SEGURIDAD 

Los coeficientes de ponderación a tener en cuenta según las combinaciones de acciones, se presentan 

en la tabla siguiente (norma, 7.3.1 y 8.3.1).  

 

Se aplica además un coeficiente de método igual a 1,125:  

1,125x1,20 = 1,35 ;  1,125 x 1,33 = 1,50  

Se aplica a las combinaciones 2(A) y 1(B), tanto en estabilidad externa como en estabilidad interna, 

aunque la norma sólo indica 2(A) para la estabilidad externa.  

El caso 1s corresponde a la combinación de acciones S de la norma, para estabilidad externa, y el caso 

2s corresponde a la combinación de acciones S de la norma, para estabilidad interna. A cada una de estas 

combinaciones, corresponden dos subcondiciones:  

 .  +dW: aceleración vertical dirigida hacia abajo  

 .  –dW: aceleración vertical dirigida hacia arriba  

Los coeficientes de seguridad conforme a la norma (7.3 y 8.3) se reflejan en la siguiente tabla:  

 

 

4.- ESTABILIDAD EXTERNA 

La verificación de la estabilidad externa en cuanto se refiere al hundimiento, así como de la estabilidad 

global, tal como se refleja en la norma (apartados 7 y 9) no forma parte de las prestaciones de la empresa 

constructora.  

Los elementos que salen del cálculo no constituyen más que una parte de los necesarios para esta 

verificación; el organismo encargado de esta verificación debe utilizar los datos que salen del programa 

conjuntamente con los resultados del estudio geotécnico. 
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4.1.- Solicitudes en la cimentación 

Para cada combinación de acciones, el programa calcula:  

-  Rv y Rh, resultantes vertical y horizontal (en KN/m.)en la base del macizo.  

- qref.,Tensión de referencia (en Kpa) en la base  

cuando Hm≥L, la tensión de Meyerhof es igual a Rv/2.x  

cuando Hm≤L, el valor indicado se calcula a la distancia Hm/4 del paramento.  

- 2.x, es igual a M/Rv, y representa, en el caso en que Hm≥L, el ancho de la franja de aplicación 

de la tensión de referencia.  

La entrega o empotramiento se indica, para obras cimentadas sobre suelos, este empotramiento se 

calcula en función del valor de qref . con un valor mínimo de 0,4m.  

El organismo encargado de la verificación de la estabilidad externa, debe proceder a dos tipos de 

verificaciones:  

a. Verificación a hundimiento 

La justificación respecto a hundimiento, consiste en verificar la desigualdad siguiente:  

 

donde qfu es la capacidad portante real, que debe ser calculada teniendo en cuenta las características 

del suelo y la inclinación de la resultante de las fuerzas, cuya tangente vale Rh/Rv.  

Nota: En la norma (7.3.3) la tensión qref. engloba el coeficiente de método ƔF3. 

b. Verificación al deslizamiento de la base 

La justificación respecto al deslizamiento consiste en verificar la desigualdad siguiente:  

 

donde Φ y c son el ángulo de rozamiento interno y la cohesión tanto del relleno de tierra armada (ruptura 

en el interior del macizo) como del suelo de cimentación (ruptura en la cimentación).  

Nota: En la norma (7.3.2) las reacciones horizontales y verticales no engloban el coeficiente de método 

ƔF3. 

  

4.2.- Deslizamiento de la base y vuelco 

El programa proporciona para las hipótesis de suelo tenidas en cuenta los elementos siguientes:  

*Coeficientes de sobredimensionamiento, Γ, respecto al deslizamiento dados por:  

 

Según la desigualdad citada en el apartado anterior, este coeficiente debe ser superior a la unidad, 

para cumplir la condición de estabilidad.  

*Los valores mínimos de los ángulos de rozamiento para suelos puramente rozantes y las cohesiones 

para suelos puramente cohesivos en los contactos tierra armada / suelo de cimentación, lo que conducirá 

a un coeficiente de sobredimensionamiento respecto al deslizamiento igual a la unidad.  

*El coeficiente de sobredimensionamiento respecto al vuelco, igual a la relación entre los momentos 

estabilizadores y volcadores 
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5.- ESTABILIDAD INTERNA 

La anchura de cálculo se elige en función de la tecnología de paramento utilizada. 

5.1.- Ruptura de las armaduras. Tracción en el paramento 

Para cada nivel de armaduras se describen a continuación los detalles de cálculo.  

 Columnas 1 y 2 : Nivel y z, presentan el número de referencia y la profundidad (en m.) del nivel de 

armaduras considerada (fig.1)  

 Columna 3 : deltah, espesor de tierra correspondiente al nivel de armaduras. B 

 Columna 4 : Arm. Tipo, tipo de armaduras (1, 2, etc.)  

 Columna 5 : Arm. Num., número de armaduras por ancho de cálculo.  

 Columna 6 : Arr. Num.,  número de arranques por ancho de cálculo (puede ser igual al nº de armaduras 

o igual a la mitad del nº de armaduras cuando se combinan 2 armaduras en un arranque).  

 Columna 7 : Caso, combinación de acciones considerada.  

 Columna 8 : K, coeficiente de empuje de tierra, calculado según la figura 2 (Norma, 8.2.2.1) 

 

 

 

 . Columna 9 : sigmah, tensión horizontal:  

 B 
donde K viene en la columna 8 y σv es la tensión vertical, en el nivel de armaduras considerado, 

calculada a partir de la fórmula de Meyerhoff.  

 Columna 10 : TmaxB , tracción máxima en cada armadura (Norma 8.2.2)  

, 

donde:  

n es el número de armaduras por metro lineal y  

Sv es la distancia en vertical entre dos niveles de armaduras.  

 Columna 11 : T0B , tracción en el paramento por cada armadura, Tθ = αi.Tmax, donde αi toma valores 

según la norma 8.2.3 dependiendo de la flexibilidad del paramento  

 Columna 12 : Tr/Tm; coeficiente de sobredimensionamiento respecto de la tracción máxima, Tm es Tmax 

definido en 1.2.  

 Columna 13 : Tr0 /T0, coeficiente de sobredimensionamiento respecto de la tracción en el paramento. 

Tr0 definido en 1.2.  

 Columna 14 : Panel, Tipo de paramento utilizado.  

En el caso de las escamas el programa define el tipo necesario:  

UR = no armadas  
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R    = armadas  

RS  = reforzadas 

5.2.- Adherencia 

 Columnas 1 y 2 : Nivel y z, presentan el número de referencia y la profundidad (en m.) del nivel de 

armaduras considerada (fig.1)  

 Columna 3 : L, longitud, en m., de las armaduras en el nivel considerado.  

 Columna 4 : La, la longitud de adherencia, en m., de las armaduras en el nivel considerado.  

 Columna 5 : Arm. Tipo, tipo de armaduras (1, 2, etc.)  

 Columna 6 : Arm. Num., número de armaduras por ancho de cálculo.  

 Columna 7 : Arr. Num.,  número de arranques por ancho de cálculo (puede ser igual al nº de armaduras 

o igual a la mitad del nº de armaduras cuando se combinan 2 armaduras en un arranque).  

 Columna 8 : Caso, combinación de acciones considerada.  

 Columna 9 : f*, coeficiente de rozamiento calculado según 6.3 de la norma.  

 Columna 10 : Za, profundidad media, en m, sobre la longitud de adherencia calculado según 6.3 de la 

norma.  

 Columna 11 : Tmax, tracción máxima en cada armadura (Norma 8.2.2)  

 
 donde:  

n es el número de armaduras por metro lineal y  

Sv es la distancia en vertical entre dos niveles de armaduras.  

 Columna 12 : Tf, rozamiento mobilizable por armadura, coeficiente de seguridad parciales incluido, 

Tf =(1/Ɣmf) x  rf  / n, donde rf  se define en 8.2.4 de la norma como rf = 2 n b La f* σv, siendo:  

n el número de armaduras por metro lineal  

b el ancho de la armadura  

σv la tensión vertical, en el nivel de armaduras considerado, calculada a partir de la B fórmula de 

Meyerhoff.  

 Columna 13 : Tf/Tm, coeficiente de sobredimensionamiento respecto de la adherencia.  

 Columna 14 : Excen, excentricidad  

A continuación se presentan: 

tipo de armadura utilizada.  

para cada tipo de armadura utilizada, la cantidad de armaduras necesaria para una franja de paramento 

de un ancho igual al de cálculo.  

 

6.- DATOS COMPLEMENTARIOS 

6.1.- Fichero de esterilización   

El programa Valdez toma los datos que se precisan en el cálculo de un fichero de estandarización 

según la norma y el tipo de armadura (ej: norma NF P 94-220 en Francia).  

6.2.- Método de cálculo  

El método de cálculo es el de estados límites últimos.  

6.3.- Coeficientes   

Los coeficientes de ponderación de cargas aplicadas al macizo de tierra armada, de seguridad parcial 

y de método aplicados aquí son conforme a las tablas de los capítulos 3 y 4 de la presente nota.  

Nota: Se indica coeficiente de método igual a 1,00 porque el valor de 1,125 ya está aplicado en los 

coeficientes 1,20 y 1,33 para obtener 1,35 y 1,50, respectivamente.  
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 6.4.- Armaduras   

Se señalan, para cada tipo de armaduras utilizadas, algunos datos complementarios:   

*tolerancias y dimensiones en la unión con el paramento para la armadura metálica  

*factores de reducción adoptados para la armadura sintética  

6.5.- Paramento 

En este párrafo, se señalan el espaciamiento vertical entre armaduras, así como el tipo de paramento 

en cuanto a su flexibilidad (norma 8.2.3),  para el cálculo de T0, tracción en el paramento por cada armadura, 

T0 = αi.Tmax, donde αi toma valores dependiendo de la flexibilidad B del paramento.  

 

Pamplona a, noviembre  de 2018 
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B.-CALCULO DE SECCIONES 
1.- DATOS GENERALES 

1.1.- Tipo de estructura 

Vida de servicio: 70 años  

Ambiente: No wáter 

1.2.- Armaduras T.A.: 

 

1.3.- Paramento: TERRACLASS 

1.4.- Datos sísmicos: 

Aceleración horizontal máxima (ao/g):  0.04 

Factor de reducción de fuerzas vivas:  0.00  

Factor de variación dinámica:  1 
 

2.- SECCIÓN 74 

2.1.- Datos de la sección 

2.1.1.- Geometría 

 

2.1.2.- Propiedades del suelo 

 

2.1.3.- Empuje de la tierra 

Inclinación del empuje de tierra detrás del macizo T.A delta: 18,62º. 
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2.2.- Estabilidad externa 

2.2.1.- Estado límite para estabilidad externa 

 

Empotramiento mínimo: 0.93 m. 

2.2.2.- Deslizamiento de la base – vuelco 

 



Anexo a Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
Estudio muro tierras armadas 

 

2.3.- Estabilidad interna 

Ancho de cálculo: 3.00 m 

2.3.1.- Rotura de armaduras – Tensión en paramento: Factores de sobredimensionamiento 
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2.3.2.- Adherencia: Factores de sobredimiensionamiento 
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Armadura tipo 1 (LAD 8x8): 283,1 metros para 3.0 m ancho de muro 

Armadura tipo 2 (LAD 10x8): 390,0 m 
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3.- DATOS COMPLEMENTARIOS 

3.1.- Fichero de estandarización: LADDER 

3.2.- Método de cálculo: Limit state 

3.3.- Factores: 

 

3.4.- Paramento: 

Separación vertical armaduras: 0,750 mm 

Altura desde la base: 0,365 mm 

Flexibilidad del paramento: 2 

Flexibilidad:  1= rígido (ex: paneles enteros) 

  2=discreto (ex: paneles standard) 

  3= flexible (ex: paramento metálico) 
 

 

 

Pamplona a, noviembre  de 2018 
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C.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DESCRIPCIÓN 

Este tipo de muro, usado como muro de contención o estribo de puente, es un muro ejecutado con la 

técnica de la tierra armada, según las instrucciones de montaje que se suministran, cuyo paramento está 

compuesto por escamas de hormigón prefabricado.  

 Las características de la obra, la colocación de los elementos del paramento y las secciones y 

longitudes de armaduras a colocar serán las que se indiquen en los planos de diseño de la obra entregados 

por Tierra Armada S.A. que realizará la ingeniería y diseño de la estructura (se certifica la estabilidad interna 

así como comportamiento contra vuelco y deslizamiento), entregando el correspondiente anejo de cálculo 

donde se indicarán las normas utilizadas.  

 Tierra Armada SA suministrará el paramento, las armaduras metálicas y las juntas entre escamas.  

 El relleno del muro no será ejecutado habitualmente por Tierra Armada S.A. No obstante, al ser un 

elemento fundamental en el funcionamiento del muro, se exponen mas adelante las condiciones que debe 

cumplir. El control de este relleno y de la correcta ejecución del muro no es misión de Tierra Armada S.A.  

Ese control deberá ejecutarse por quien corresponda con la frecuencia necesaria a lo largo de toda la obra.  

  

 Este muro cumple con los requisitos de la norma armonizada EN 15258:2008, dispone del certificado 

de conformidad del control de producción en fábrica número 1170/CPR/PH.00633 emitido por el Organismo 

Notificado All World Certificación y de la correspondiente Declaración de prestaciones.  

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL SUMINISTRADO 

-MATERIALES:  

1) Escamas de hormigón  

Las escamas de hormigón que conforman el paramento, pueden ser de distinta forma según el tipo de 

escama elegida:  

 Terraclas: escamas cruciformes de 1.50 x 1.50 m  que se imbrican unas con otras por un 

sistema de clavijas y tubos perdidos en el hormigón  

 Terraplus: escamas rectangulares de 1.50 m de altura por 3.07 m de longitud máxima.   

 Aparte de la escama tipo, se fabrican escamas de arranque (de 0.75 m de altura) y de 

coronación (con distintas alturas).  

Las escamas están dotadas de arranques metálicos galvanizados a los cuales se conectan las 

armaduras mediante un pasador.  

Las escamas se ejecutan con hormigón autocompactable HA-40 fabricado en central con o sin curado 

al vapor, según las necesidades de producción.  

El hormigón es ensayado mediante probetas rotas a compresión, cuyos resultados a 28 días se 

aportarán al cliente.   

 HORMIGON: El hormigón utilizado será del tipo HA-40 / AC / 12 / IIa y HM-40 / C /12 o de 

mayor resistencia o durabilidad si así se indica en proyecto, y cumplirá las prescripciones de 

la EHE vigente.  El tipo de ambiente en el paramento será el indicado en el proyecto.  

 ARIDOS: El tamaño máximo del árido es habitualmente de 12 mm y las características 

técnicas se acogen al artículo 28 de la EHE vigente, al marcado CE y a la norma UNE EN 

12620.  

 CEMENTO: El tipo de cemento empleado es II/A-M 42.5 R, I 52.5 R ó 42,5 R / SR 

(sulforesistente) según el artículo 26 de la EHE vigente y con marcado CE.  

 ADITIVO: Según artículo 29 de la EHE vigente y norma correspondiente de marcado CE.  

 ACERO: El acero es del tipo B-500-S o B-500-SD, según el artículo 32.2 de la EHE vigente.  
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 DURABILIDAD de la escama: El tipo de ambiente se fijará de acuerdo con el cliente antes del 

comienzo de los cálculos. De ese modo quedan fijadas la máxima relación agua-cemento y el 

contenido mínimo de cemento según se indica en la EHE vigente.   

Contenido máximo de cloruros < 0.4 % del peso de cemento. Se emplearán áridos no reactivos 

al álcali.  

 Las escamas estarán marcadas con la fecha, la identificación del molde donde se han 

elaborado y el tipo de pieza.  

 

Las tolerancias para las escamas son:  

La tolerancia en la altura de la escama será: ± 10 mm  

La tolerancia en el espesor de la escama será: +10/-5 mm  

La tolerancia en las diagonales mayor y menor de la escama será: ± 10 mm  

  

2) Armaduras  

Las armaduras metálicas galvanizadas tipo “ladder” o escalerilla son mallas de redondos lisos 

compuestas por dos barras longitudinales y barras transversales con diferentes espaciamientos entre sí. 

Las barras longitudinales terminan en lazo para su conexión con la escama.  

 

Según la aplicación pueden suministrarse en dos calidades de acero:  

Calidad 600.-   Resistencia a rotura ≥ 600 MPa  

Límite elástico ≥ 500 MPa  

Calidad 550.-   Resistencia a rotura ≥ 550 MPa  

Límite elástico ≥ 450 MPa  

  

Las armaduras pueden ser de dos tipos:  

 Tipo 1:    diámetro longitudinal Ø8      

diámetro transversal Ø8   

Tipo 2:    diámetro longitudinal Ø10  

     diámetro transversal Ø8  

Se suministrarán tratadas mediante galvanizado en caliente conforme con la norma ISO 1461 ó UNE 

37-501  

El revestimiento mínimo de Zinc será de 70μm.  

  

Las tolerancias para las armaduras son:  

Separación de las barras longitudinal: ± 5 mm  

Espaciamiento de las barras transversales:   ± 10 mm  

 Longitud:  ± 150 mm  

  

3) Elementos de unión  

La armadura se conectará a la escama mediante un pasador que une los dos lazos de la armadura con 

los dos arranques correspondientes.  

Los pasadores serán barras corrugadas galvanizadas de diámetros Ø12 mm o Ø16 mm El acero será 

del tipo B-500-SD. El galvanizado será en caliente según norma UNE 37-507  
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Para ajustar la armadura a los pasadores y arranques y asegurar el contacto se utilizaran cuñas de 

plástico.  

  

4) Juntas entre las escamas  

 Las escamas quedan separadas entre si mediante juntas que dan la holgura necesaria para absorber 

los asientos eventuales esperables en este tipo de muros.   

a.- Juntas horizontales: Planchas de corcho aglomerado obtenido por la unión de resinas sintéticas 

insolubles con partículas de corcho sueltas y limpias.  

Espesor: 20 mm ± 2 mm   

Ancho: 60 mm ± 5 mm  

Longitud: de 600 mm o 1200 mm  

b.- Juntas verticales: Tiras de poliuretano para evitar la migración de finos:  

Espuma de poliuretano tipo M-20  

Dimensiones: 40*40*200 cm  

Las tolerancias siguen norma UNE 53967  

Las juntas horizontales también pueden ser de goma. En obras marítimas o fluviales, las juntas 

verticales se sustituyen por tiras de geotextil no tejido pegadas en el interior del paramento. No obstante el 

tipo de junta a utilizar en cada obra será la definida en los planos particulares de dicha obra.  

  

- CONDICIONES DE TRANSPORTE, CARGA Y ALMACENAMIENTO:  

Se seguirá en todo momento lo indicado en las instrucciones de montaje. En especial, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos más significativos:  

Las escamas se descargarán y se manipularán por medio de los arranques. Se almacenarán en llano 

con el paramento visto hacia el suelo, en pilas de seis (6) escamas como máximo. La escama inferior de 

cada pila se debe proteger del contacto con el suelo. Las escamas de una misma pila se separarán unas 

de otras por dos tablones puestos de canto. Durante estas operaciones se tendrá especial cuidado de no 

rayar o manchar la cara vista de la escama y no doblar los arranques.  

Las armaduras se suministrarán habitualmente en lotes. La descarga de las armaduras de más de 5 m 

se realizará con pluma y con ayuda de un perfil para no doblarlas.  

Se almacenarán en terreno llano sobre el suelo. Las diferentes armaduras de longitudes distintas se 

almacenaran en montones distintos. 

 

- PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra del material y la ejecución del muro y relleno se ajustará en todo momento a los 

planos, instrucciones de montaje y normas de seguridad establecidas.  

 

- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR 

Además de los planos e instrucciones de montaje, que deben estar en poder de la empresa que realiza 

el montaje antes de que este comience, el cliente puede solicitar, una vez finalizado el suministro, un dossier 

de calidad en el que se incluirán:  

- Certificado por coladas de acero  

- Certificados de ensayos de armaduras  

- Resultados de roturas de probetas de hormigón a 28 días   

- Marcado CE de elementos de muros de contención..  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL DE RELLENO DEL MURO 

Además del pliego de prescripciones técnicas generales del Ministerio de Fomento (ORDEN 

FOM/1382/02) en lo referente a terraplenes (características, compactación, etc.), las condiciones 

específicas que deberán cumplir los terrenos a emplear en los macizos armados con armaduras de alta 

resistencia son las definidas en la norma UNE EN 14475 de Febrero 2011:  

I.- Condiciones mecánicas.  

a) El terreno de relleno será válido cuando el porcentaje de muestra ensayada, a granulometría 

por tamizado, que pasa por las 80 micras (0.08 mm) es inferior al 12 % en estructuras “secas” 

(no inundables) e inferior al 5 % en estructuras inundables y/o sumergidas.  

b) Los terrenos con un porcentaje menor de un 35% a las 80 micras serán igualmente válidos en 

estructuras “secas” (no inundables) en el caso de que no se trate de estribos de puente ni de 

muros de más de 10 m de altura si el porcentaje de muestra ensayada por sedimentometría 

es inferior al 10% de la muestra original a las 20 micras (0.02 mm).  

c) El terreno de relleno no contendrá ningún elemento superior a 70 mm  

d) En ningún caso se utilizará un material de relleno evolutivo (colapsable)  

II.-  Condiciones electroquímicas  

Los terrenos serán válidos para utilizar en rellenos de muros de tierra armada cuando cumplan los 

siguientes puntos:  

I.- Resistividad eléctrica:  

La resistividad eléctrica del suelo saturado durante una hora a 20º medida sobre célula 

normalizada de Tierra armada, será superior a:  

-  1000 Ω-cm para obras secas.  

-  3000 Ω-cm para obras saturadas o inundables.  

II.- Actividad en iones hidrógeno (pH):  

El valor del pH de la mezcla agua-suelo estará comprendido entre 5 y 10.  

III.- Contenido en sales solubles:  

Se determinará en los materiales con resistividad comprendida entre 1000 y 5000 Ω-cm 

y en los de origen industrial.  

   En esos casos, el material de relleno será válido cuando:  

a) Si se trata de obras en seco, el contenido en (Cl-) sea menor de 200 mg/Kg, y el 

contenido en (SO4=) solubles en agua sea menor de 1000 mg/Kg.  

b) Si se trata de obras inundables, el contenido en (Cl-) sea menor de 100 mg/Kg, y el 

contenido en (SO4=) solubles en agua sea menor de 500 mg/Kg.  

IV.- Contenido en sulfuros, materia orgánica y actividad biológica:  

En algunos casos, en función del origen del material de relleno y de la situación del macizo 

armado, puede exigirse el control del contenido en sulfuros, materia orgánica y/o actividad 

biológica.  

  

Se cumplirán, además, las prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares de la obra y 

las del PG3.  
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SOLERA DE ASIENTO  

Las escamas de la fila inferior se apoyan sobre el terreno por medio de una solera de asiento de 

hormigón pobre. Esta solera debe estar perfectamente nivelada y cuidadosamente aislada.  

Las dimensiones de dicha solera deben ser treinta y cinco centímetros de anchura por quince 

centímetros de altura (35 cm x 15 cm).  

  

El replanteo será siempre realizado por el contratista y bajo su responsabilidad.  

Se exige marcar sobre la solera, antes de colocar la primera fila de escamas, el trazado del paramento 

exterior de la obra y el punto de replanteo de la primera escama a colocar.  

No se colocarán las escamas sobre otro apoyo que no sea la solera antes descrita (zapatas, obras de 

fábrica existente, etc.) si no está expresamente contemplado en los planos del proyecto.  

 

 

 

Pamplona a, noviembre  de 2018 

 

 

 

   

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

      JESÚS VICTORIO LACUNZA 
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Detalle colocación de armaduras metálicas galvanizadas (Armaduras a media en cada arranque) 

 

Equipo necesario para el montaje: camión grúa + 2-3 operarios 
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ARMADURAS METÁLICAS  

 



Anexo a Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 
Estudio muro tierras armadas 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD: 
 

 

BALFER NORTE, S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Técnico:   Xabier Labayen Erausquin 
 

 

 

 
 

 

                                                                                           MARZO 2017 

                                                                           XABIER LABAYEN ERAUSQUIN 

                                                                       INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL                                                                         

                                                                                     COLEGIADO Nº 3.982                     

 
 

PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
ALTA TENSION 30KV, CENTROS DE 

TRANSFORMACION Y BAJA TENSION EN EL 

AMBITO A.I.U.48 - ILLARRAMENDI DE ANDOAIN 



 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 

PROYECTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA 

TENSION 30KV, CENTROS DE TRANSFORMACION Y BAJA 

TENSION EN EL AMBITO A.I.U.48 – ILLARRAMENDI DE ANDOAIN 

 

1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tiene por objeto suministrar energía eléctrica a los nuevos 

pabellones industriales previstos en el nuevo Ambito A.I.U.48 – ILLARRAMENDI de 

Andoain, que consiste en el diseño de las líneas de alimentación subterráneas de alta y baja 

Tensión así como los centros de transformación a instalar en función de las potencias previstas. 

 

Así mismo se prevé soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión 30kV, media 

tensión 13,2 kv y baja tensión que interfieren con el desarrollo del polígono. 

 

1.1.- NORMATIVA 

 

Las instalaciones deben cumplir con los Reglamentos y Normas relacionados a 

continuación: 

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

de alta tensión, y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Real Decreto  337 

/ 2014  y  publicado en el B.O.E.  de  9-06-2014. 

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

Alta Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Real Decreto  

223/2008  y  publicado en el B.O.E.  de  19-03-2008. 

- Normas Iberdrola para redes eléctricas de tensión nominal igual o inferior a 30 KV. 

- Normas Particulares para instalaciones de enlace para el País Vasco. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias ( B.O.E. nº 

224 de 18 de septiembre de 2002) 

 

1.2.- ENERGIA DE SUMINISTRO 

 

 La energía suministrada por Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. será en corriente 

trifásica a 13,2 KV en media tensión clientes que soliciten energía eléctrica en media tensión y 

para la red general, transformándola a corriente trifásica a 400 V, para las instalaciones en baja 

tensión tal y como se refleja en la contestación de Iberdrola (Ref: 9033187900). 
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2.- PREVISION DE CARGAS 

 

  

Superficie edificable Grado de electrificación Potencias parciales Potencia 
total BT 

Potencia 
total                  

13,2KV 
MT  

Potencia 
total                  

30KV AT  

Parcela Planta Plantas 
superiores  

Gje. Planta Plantas 
superiores 

Gje. Planta Plantas 
superiores 

Gje. 

  m2 m2 m2 W/m2 W/m2 W/m2 W W W W kVA kVA 

c.01 4.080 1.360 6.669 100 100 10 408.000 136.000 66.690 0 630,00   

c.02 1.576 1.576 0 100 100 0 157.600 157.600 0 315.200     

c.03 1.931 2.818 0 100 100 0 193.100 281.800 0 474.900     

c.04 1.735 2.533 0 100 100 0 173.500 253.300 0 426.800     

c.05 610 464 0 100 100 0 61.000 46.400 0 107.400     

c.06 625 925 0 100 100 0 62.500 92.500 0 155.000     

b.01 1.963 755 0 125 100 0 245.375 75.500 0 320.875     

b.02 2.050 746 0 125 100 0 256.250 74.600 0 330.850     

b.03 9.571 3.030 0 125 100 0 1.196.375 303.000 0 0   3.000 

b.04.a 2.040 0 0 125 100 0 255.000 0 0 255.000     

b.04.b 2.040 1.160 0 125 100 0 255.000 116.000 0 371.000     

b.05 1.809 603 0 125 100 0 226.125 60.300 0 286.425     

a.3-01                   28.980     

a,4-01                   14.490     

a,4-02                   14.490     

g,01       100 100 0 0 0 0 0     

Alum.                 0 20.000     

TOTAL                   3.121.410 630 3.000 

 

 

3.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

  

Para la electrificación de las parcelas proyectadas y en función de la previsión de 

cargas se prevé la instalación de tres centros de transformación elevados dobles desde los 

cuales partirán las líneas de distribución de baja tensión hasta cada una de las cajas generales 

de protección previstas en las citadas parcelas. Además se prevé la instalación de un centro 

de seccionamiento para poder acometer en 13,2kV a la parcela c.01 del polígono industrial.  

 

Teniendo en cuenta la potencia que se va a instalar en esta actuación, habrá que 

automatizar al menos uno de los 3 centros de transformación proyectados, siguiendo las 

indicaciones de Iberdrola.  
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Para el estudio de la red de alimentación a los centros de transformación, se toma 

como punto de entronque el indicado por Iberdrola. En este caso, y ante la necesidad de 

aumentar la capacidad de la subestación eléctrica existente ubicada en el área de actuación 

del polígono,  Iberdrola propone la construcción de una nueva subestación eléctrica con 

mayor capacidad para poder abastecer, además de la demanda actual, la del polígono 

ILLARRAMENDI  y otras futuras actuaciones.  

 

La red de 13,2 kV que alimente los Centros de transformación del Polígono 

Illarramendi partirá desde esta nueva subestación eléctrica, tal y como se indica en el plano 

de canalizaciones. Teniendo en cuenta los cálculos realizados en el apartado correspondiente 

(cálculos) y los criterios de Iberdrola, se prevé una sección suficiente para alimentar los 

centros de transformación del polígono y continuar con la red existente. 

 

Se adopta para las líneas de A.T. cables HEPRZ-1 18/30 KV con conductor de 

aluminio de 240 mm² de sección.  

 

En función de los datos de superficies aportados y potencias correspondientes se ha 

previsto las líneas de baja tensión y las canalizaciones correspondientes. 

 

Las terminaciones de los circuitos de baja tensión se conectarán a cajas generales de 

protección situadas en las fachadas o límites de las parcelas y con acceso permanente.  

 

Así mismo se soterrarán también las líneas aéreas de 30kV, 13,2 kV y baja tensión  

que sobrevuelan la urbanización a edificar. 

 

Las canalizaciones correspondientes a la energía eléctrica solo podrán discurrir por 

aceras o jardines, nunca por calzada o aparcamientos salvo en cruces, según el Manual 

Técnico de Distribución de Iberdrola MT2.31.01 capítulo 8.2.   
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4.- CENTROS DE TRANSFORMACION Y DE SECCIONAMIENTO 

  

En función de la previsión de cargas y del estudio realizado en el apartado cálculos, se 

propone la ubicación de 3 centros de transformación dobles, que albergarán 2 

transformadores de 400 kVA en B2 cada uno, y también se prevé un centro de 

seccionamiento para acometer en 13,2kV a la parcela c.1 del polígono Industrial.  

 

Estos centros van emplazados, en lo posible, en el centro de cargas de su área de 

suministro, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las normas de ubicación de Centros de 

Transformación que exige la Legislación vigente. 

 

Las vías para el acceso de los materiales deberán permitir el transporte en camión, de 

los equipos y demás elementos pesados del CT hasta el local. 

 

Tal  y como hemos comentado en el capítulo anterior, teniendo en cuenta la potencia 

que se va a instalar en esta actuación, habrá que automatizar al menos uno de los 3 centros de 

transformación proyectados, siguiendo las indicaciones de Iberdrola.  

 

ENVOLVENTES 

 

Las casetas de los centros de transformación de 13,2 kv se proyectan del tipo caseta 

elevada prefabricada doble (marca ORMAZABAL tipo PFU-5) para 2 transformadores y 

cinco celdas (3L + 2P) para los Centros de Transformación CT1, CT2 y CT3 y el Centro de 

Seccionamiento será elevado prefabricado compacto (marca ORMAZABAL tipo CMS-21) 

para 3 celdas (2L + 1P).   

 

Dichos edificios está fabricado en hormigón armado y vibrado de resistencia 

característica de 250 kg/cm². 

 

 El espacio entre el piso y la solera está totalmente abierto para el paso de cables. En la 

solera bajo el transformador, lleva un depósito de capacidad suficiente para la recogida de 

todo su aceite en caso de derrame accidental, contando con rejilla cortafuegos. 
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 Para el emplazamiento de los edificios deberá prepararse el terreno mediante una 

excavación  de profundidad y dimensiones adecuadas, según plano que se adjunta, sobre la 

que se coloca una capa de arena de 10 cm de espesor, nivelada y compactada. Además, 

deberá realizarse una acera perimetral alrededor del centro de transformación. (1 m en las 

partes accesibles) con el mallazo de la acera perimetral conectado a tierra de herrajes del 

centro de transformación. 

 

 TOMAS DE TIERRA 

 

Una vez realizada la implantación del centro de transformación se deberá construir la 

puesta a tierra correspondiente, tanto de protección como de servicio. La puesta a tierra de 

servicio y de protección de cada Centro de Transformación serán independientes entre sí 

cumpliendo el Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

 

En el caso de los centros de seccionamiento se realizará únicamente la tierra de 

protección. 

 

4.1.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT1 

 

El centro de transformación CT1 suministrará energía eléctrica en baja tensión a la  

parcela c.04, c.05, c.02, líneas baja tensión CT BURUNTZA a eliminar, a.3.01, a.4.01, 

a.4.02, b.04b y b.05. 

 

Dispondrá de un equipo de Telegestión y automatización a instalar según detalles e 

indicaciones de Iberdrola. 

  

 TRANSFORMADORES 

 

 - 2 transformadores de 400 kVA  

Nota: Los transformadores serán del tipo homologado por Iberdrola. 

 

CELDAS 

 

 Teniendo en cuenta el esquema eléctrico adoptado el Centro de Transformación  

precisa las siguientes celdas: 
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 - 2 celdas de línea (Llegada de STR ANDOAIN y salida a CT2) 

 - 2 celdas de protección (Dos transformadores) 

 

Todas ellas serán homologadas por Iberdrola y del tipo SF6 24-KV. 

 

CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

 

- 1 cuadro de baja tensión de 5 salidas desde el trafo nº1. 

- 1 cuadro de baja tensión de 5 salidas desde el trafo nº2. 

 

 Las salidas en B.T. se  protegerán mediante c/circuitos fusibles de alto poder de 

ruptura.  

 

4.2.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT2 

 

El centro de transformación CT2 suministrará energía eléctrica en baja tensión a la  

parcela c.03, b.04.a y c.06. 

 

Dispondrá de un equipo de Telegestión y automatización a instalar según detalles e 

indicaciones de Iberdrola. 

  

 TRANSFORMADORES 

 

 - 2 transformadores de 400 kVA  

Nota: Los transformadores serán del tipo homologado por Iberdrola. 

 

CELDAS 

 

 Teniendo en cuenta el esquema eléctrico adoptado el Centro de Transformación  

precisa las siguientes celdas: 

 

 - 2 celdas de línea (Llegada de CT1 y salida a CT3) 

 - 2 celdas de protección (Dos transformadores) 

 

Todas ellas serán homologadas por Iberdrola y del tipo SF6 24-KV. 
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CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

 

- 1 cuadro de baja tensión de 5 salidas desde el trafo nº1. 

- 1 cuadro de baja tensión de 5 salidas desde el trafo nº2. 

 

 Las salidas en B.T. se  protegerán mediante c/circuitos fusibles de alto poder de 

ruptura.  

 

4.3.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT3 

 

 El centro de transformación CT3 suministrará energía eléctrica en baja tensión a la  

parcela b.01, b.02, c.02, C.Secc. c.01, C.Secc. CTC CENIA, líneas baja tensión CT 

ARRATIBEL a eliminar y líneas baja tensión CT RECALDE ANDOAIN a eliminar. 

 

Dispondrá de un equipo de Telegestión y automatización a instalar según detalles e 

indicaciones de Iberdrola. 

 

 TRANSFORMADORES 

 

 - 2 transformadores de 400 kVA  

Nota: Los transformadores serán del tipo homologado por Iberdrola. 

 

CELDAS 

 

 Teniendo en cuenta el esquema eléctrico adoptado el Centro de Transformación  

precisa las siguientes celdas: 

 

 - 2 celdas de línea (Llegada desde CT2 y salida a C.Secc. Asc. CENIA) 

 - 2 celdas de protección (Dos transformadores) 

 

Todas ellas serán homologadas por Iberdrola y del tipo SF6 24-KV. 

 

CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

 

- 1 cuadro de baja tensión de 8 salidas desde el trafo nº1. 

- 1 cuadro de baja tensión de 8 salidas desde el trafo nº2. 
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 Las salidas en B.T. se  protegerán mediante c/circuitos fusibles de alto poder de 

ruptura.  

 

 

4.4.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO c.01 

 

 CELDAS 

 

 Teniendo en cuenta el esquema eléctrico adoptado el Centro de Seccionamiento 

precisa las siguientes celdas: 

 

 - 2 celdas de línea (Llegada desde C.Secc. Asc. CENIA y salida a Apoyo MT3) 

 

 - 1 celda de línea (Un clientes de 13,2kV) 

 

 

5.- BAJA TENSIÓN 

 

5.1.- SALIDAS DE LINEAS DE BAJA TENSION 

 

En función de los datos de superficies aportados y potencias correspondientes se ha 

previsto las líneas de baja tensión tal y como se representan en el plano de esquemas 

eléctricos. 

 

5.2.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION 

   

 Las terminaciones de los circuitos de baja tensión se conectarán a cajas generales de 

protección colocadas en los límites de parcela o fachadas y con acceso permanente. 

 

 Las cajas generales de protección estarán constituidas por doble aislamiento de 

polyester reforzado con fibra de vidrio y grado de protección IP 34 UNE 20 324 y cumplirán 

con lo indicado en la Norma NI75.50.01. 
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6.- CANALIZACIONES DE 30 kV, 13,2 kV Y BAJA TENSION 

 

6.1.- CANALIZACIONES 

 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, discurrirán por terrenos de dominio 

público en suelo urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en 

el proyecto de urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo acera, 

procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a las 

fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos. 

 

Las canalizaciones se llevarán a efecto bajo tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de 

arena y debidamente enterrados en zanja. La canalización nunca debe de discurrir bajo la 

calzada salvo en los cruces de la misma. Las características de estos tubos serán las 

establecidas en la NI 52.95.03. 

 

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. 

 

Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas 

respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos 

donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables se dispondrán arquetas con 

tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las 

normas aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se instalarán arquetas 

intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que lo 

requieran. El radio de curvatura después de instalado y según UNE-HD 620-1, el cable tendrá 

como mínimo, 15 veces el diámetro nominal de cable, mientras que los radios de curvatura 

en operaciones de tendido será superior a 20 veces el diámetro nominal de cable. 

 

La entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente 

selladas en sus extremos. 

 

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 

La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y además debe 

permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de 

paralelismo, cuando lo haya. 

 



 

 

 

10 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será 

menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Para asegurar estas cotas, la zanja 

tendrá una profundidad mínima de 0,70 m, con una anchura mínima de 0,35m, para la 

colocación de dos tubos de 160 mm Ø en un mismo plano, aumentando su anchura en 

función del número de tubos a instalar y la disposición de éstos. Si la canalización se realiza 

con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos laborales vigente 

para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja 

 

En las líneas de 20 kV con cables de 400mm2 de sección y las líneas de 30 kV 

(150,240 y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos 200 mm Ø, y se instalarán las tres fases 

por un solo tubo. 

 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0.05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 

m sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre 

esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo 

del trazado del cable las características de las cintas de aviso de cables eléctricos serán las 

establecidas en la NI 29.00.01, “Cinta de plástico para señalización de cables subterráneos” 

cuando el número de líneas sea mayor se colocará más cintas señalización de tal manera que 

se cubra la proyección en planta de los tubos. 

 

Los cables de control, red multimedia, etc se tenderán en un ducto (multitubo con 

designación MTT 4x40 según NI 52.95.20). Este se instalará por encima del asiento de los 

tubos eléctricos, mediante un conjunto abrazadera/soporte/brida, ambos fabricados en 

material plástico. El ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 Guía de 

instalación de cable de fibra óptica”, en este mismo MT se encuentra definido el modelo de 

fibra a instalar, el procedimiento de tendido y su conexión.  

 

Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la 

NI 55.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones 

de redes subterráneas de telecomunicaciones”. A este ducto se le dará continuidad en todo su 

recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido 

en paso por las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 
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El relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, para este 

rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra 

vegetal o un firme de hormigón no estructural H 125 de unos 0,12 m de espesor y por último 

se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de 

realizar la apertura. 

 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la 

entrada del agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar 

sellados. Los tubos que se coloquen como reserva deberá estar provistos de tapones de las 

características que se describen en la NI 52.95.03. 

 

En el plano de detalles de canalizaciones, se dan varios tipos de disposición de tubos 

y a título orientativo, valores de las dimensiones de la zanja. 

 

Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el 

paso de los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema 

equivalente. Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de 

tierra o de hormigón. 

 

Nota: En polígonos de nueva construcción y con objeto de garantizar la protección de los 

tubos en la realización del conjunto de las obras de urbanización  se recomienda que el 

prisma que rodea a los tubos se realice en cualquier caso, con hormigón H-125. 

 

6.2.- ARQUETAS DE REGISTRO 

 

Las arquetas de serán del tipo prefabricada de hormigón con módulos enlazables, C, 

E2 y ET  para marco y tapa M2/T2 en aceras y jardines y tapa M3/T3 en calzadas según 

Normas Iberdrola. Se procurará que las tapas de las arquetas estén colocadas justo sobre el 

prisma de los tubos. 

 

El radio de curvatura después de instalado y según UNE-HD 620-1, el cable tendrá como 

mínimo, 15 veces el diámetro nominal de cable, mientras que los radios de curvatura en 

operaciones de tendido será superior a 20 veces el diámetro nominal de cable. Teniendo en 

cuenta este aspecto habrá que prestar especial atención en las arquetas que forman un 

ángulo recto y acometer a la misma con los tubos lo más escorado posible para favorecer 

que el radio de curvatura sea lo más amplio posible. 
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Teniendo en cuenta que existen tramos cuyo número de tubos es superior al admitido 

por la arqueta prefabricada, que el número y tipo de derivaciones a realizar exige un espacio 

mínimo o que el radio mínimo de curvatura del tendido necesite mayor espacio se propone 

como alternativa una arqueta construida “in situ” de medidas 1,2 x 1,2 x 1,2 m de 

profundidad (medidas interiores). 

 

 Las arquetas de Centro de Transformación serán construidas “in situ”  de 3 x 1,5 y 

1,6m de profundidad (medidas interiores). 

 

Las arquetas de empalmes de líneas de Media Tensión, en el caso que hicieran falta, 

serán construidas “in situ”  de 1,5 x 1,2 y 1,6m de profundidad (medidas interiores). 

 

 

 

                                                                                                  Donostia, marzo 2017 

                                                                                             Xabier Labayen Erausquin 

                                                                                            Ingeniero Técnico Industrial                                                                         

                                                                                                     Colegiado nº 3.982       
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PROYECTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE 

ALTA TENSION 30KV, CENTROS DE TRANSFORMACION Y 

BAJA TENSION EN EL AMBITO A.I.U.48 – ILLARRAMENDI 

DE ANDOAIN 

 

1.- CALCULO DEL NUMERO DE  CENTROS DE 

TRANSFORMACION 

 

 La incidencia de la Baja Tensión a nivel de Centros de Transformación (C.T.) lo 

determinamos por la siguiente ecuación: 

 

Para suelo destinado a uso terciario: 

 

                                                                 W(B.T.) x 0,6 

                            P. del C.T. (KVA) = ---------------------- 

                                                                           0,9 

 

Potencia destinada a suelo terciario: 1.479,30 Kw 

 

- c.02: 315,20 kW 

- c.03: 474,90 kW 

- c.04: 426,80 kW 

- c.05: 107,40 kW 

- c.06: 155,00 kW 

Total Consumos: 1.479,30 kW 

 

                                                      1.484,98 x 0,6 

     P. del C.T. (KVA) = --------------------- = 986,20 KVA 

                                                             0,9 
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Para suelo destinado a uso industrial: 

                                                                 W(B.T.) x 0,5 

                            P. del C.T. (KVA) = ---------------------- 

                                                                           0,9 

 

Potencia destinada a suelo industrial:  

 

- b.01: 315,20 kW 

- b.02: 474,90 kW 

- b.04.a: 107,40 kW 

- b.04.b: 155,00 kW 

- b.05: 155,00 kW 

Total Consumos: 1.564,15 kW 

 

                                                      1.564,15 x 0,5 

     P. del C.T. (KVA) = --------------------- = 868,97 KVA 

                                                             0,9 

 

 

Para suelo destinado a viviendas: 

                                                                 W(B.T.) x 0,4 

                            P. del C.T. (KVA) = ---------------------- 

                                                                           0,9 

 

Potencia destinada a viviendas: 

 

- a.3-01: 28,98 kW 

- a.4-01: 14,49 kW 

- a.4-02: 14,49 kW 

Total Consumos: 57,96 kW 

 

                                                      57,96 x 1 

     P. del C.T. (KVA) = ------------------ = 64,40 KVA 

                                                           0,9 
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Para otros consumos individuales: 

                                                                 W(B.T.) x 1 

                            P. del C.T. (KVA) = ---------------------- 

                                                                           0,9 

 

Potencia destinada a otros consumos individuales:  

- Alumbrado exterior: 20,00 kW 

Total Consumos: 20,00 kW 

                                                        20,00 x 1 

     P. del C.T. (KVA) = --------------------- = 22,22 KVA 

                                                             0,9 

 

                     

  P. del CT (KVA) = 986,20+868,97+64,40+22,22= 1.941,79KVA 

 

La potencia calculada para las nuevas parcelas se podrá suministrar con 5 

transformadores de 400 kVA, pero teniendo en cuenta que se van a sustituir los centros 

de transformación CT BURUNTZA, CT ARRATIBEL Y CT RECALDE, se instalarán 

6 transformadores de 400 kVAs. 

 

2.-JUSTIFICACION DE LOS CONDUCTORES DE ALTA TENSION 

 

A continuación se calcula la sección de los conductores necesarios para 

suministrar las potencias previstas: 

 

Red de 13,2 kV  

 

Los cálculos eléctricos, se han realizado según el Proyecto Tipo MT 2.31.01 

edición 8ª de febrero de 2014, teniendo en cuenta los coeficientes de corrección de 

intensidad adecuados al tipo de instalación. 

 

En este caso, se trata de ternas de cables unipolares agrupadas en triángulo y 

enterradas en zanja en el interior de tubos de gran longitud por lo que las intensidades 

serán las reflejadas en la siguiente tabla. 

 

Incidencia de la potencia del polígono respecto a la red de alta tensión. 
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PLMT(kVA) = 0,85 x (PCT + Clientes MT)   

PCT = 1.941,79 kVA 

Clientes MT= 630 kVA (Parcela c.01) 

PLAT(kVA) = 0,85x (1.941,79+630) = 2.571,79 kVA 

 

I = PLAT/(3 U cos ) 

I = 2.571,79/(3 x 13,2 x 0,9) = 124,98A 

 

Teniendo en cuenta que la red de energía eléctrica proyectada se va a intercalar 

con la red existente de 13,2 kV se adopta la sección de 240mm2 Al siguiendo las 

indicaciones de Iberdrola. 

 

La sección del conductor empleada cumple ampliamente lo exigido por el 

Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, en lo que se refiere a pérdidas 

de potencia y a densidades de corriente admisibles. 

 

Tipo seleccionado: El reseñado en la siguiente tabla. 

 

Tipos Cons- 

tructivos 

Tensión 

Nominal 

kV 

Sección 

conductor 

mm² 

Sección 

pantalla 

mm² 

HEPRZ1 12/20 240 16 

HEPRZ1 12/20 400 16 

HEPRZ1 18/30 240 25 

HEPRZ1 18/30 400 25 

 

 

Algunas otras características más importantes son: 

 

 

 

Sección 

Mm² 

 

Tensión 

Nominal 

KV 

 

Resistencia 

máx. a 105ºC 

 /km 

 

Reactancia 

por fase 

 /km 

 

 

Capacidad 

 F/km 

240 12/20 0,169 0,105 0,453 

400 12/20 0,107 0,098 0,536 

240 18/30 0,169 0,113 0,338 

400 18/30 0,107 0,106 0,401 

 

Temperatura máxima en servicio permanente    105 ºC 
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Intensidades máximas admisibles (A), en servicio permanente y con corriente 

alterna. Cables unipolares aislados con conductores de aluminio de hasta 18/30 

kv  bajo tubo 

 

 

Sección (mm²) 

Tipo de aislamiento 

XLPE HEPR 

240 320 345 

400 415 450 

 

 

Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la 

temperatura y resistividad térmica del terreno, distancia entre ternos y profundidad de la 

instalación, que serán los siguientes: 

 

- Tª del terreno de 25ºC =>(Coef. Correc.= 1) 

 

- Terreno con resistividad térmica media de 0,8 K.m/W=>(Coef. =1,15) 

  400mm2=> 1,16 240mm2=> 1,15  

  

- Distancia para agrupamiento de cables entubados de 0 m. =>(Coef. Correc.= 0,80) 

  2 circ.=>0,8  3 circ.=>0,70  4 circ o más.=>0,64 

*Nota: En este apartado vamos a considerar el caso más desfavorable en el proyecto, 

que sería el de 0,64 para 4 circuitos. 

 

- Enterrados a 1m de profundidad. =>(Coef. Correc.= 1) 

Aplicando a las intensidades máximas admisibles de la tabla anterior 

correspondientes al del tipo de aislamiento HEPR, los coeficientes de corrección que 

figuran en las tablas del proyecto tipo anteriormente citado,  se podrá calcular la 

intensidad máxima admisible en servicio permanente de las líneas proyectadas. 

 

Imax.Adm.=Imax(bajo tubo) x Coef.(Tª) x Coef.(Res.Term.) x Coef.(Dist.) x 

Coef. (Profundidad) 

 

Imax.Adm.=345Ax1x1,15x0,64x1=253,92 A 
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La capacidad del cable del tipo HEPR de 240 mm2 Al  bajo tubo en este caso 

será de 253,92 A.   

 

Como se puede apreciar, el conductor seleccionado cubre ampliamente los 

requerimientos de potencia del polígono (124,98 A) y cumple lo exigido por el 

Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, en lo que se refiere a pérdidas 

de potencia y a densidades de corriente admisibles. 

 

 

3.- AREAS DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS DE 

TRANSFORMACION 

En función del número de centros de transformación calculado se ha distribuido 

la superficie total  en 1 sector que corresponden al área de influencia del Centro de 

Transformación. Este sector puede abarcar una o varias parcelas de manera que se cubra 

la potencia prevista por el Centro de Transformación del sector. 

 

 

 

 

Tabla área de influencia de Centro de Transformación 1 

 

 

 

 

 

 

 

C.T. Parcela 

o 

Centr. Contad. 

Pot.  

kW 

Línea Incidencia 

Pot. en CT 

kVA 

Pot. kVA 

Total 

 

 

 

Posición 1 

(400 kVA) 

c.04 426,80 L1-L2-L3 Wx0,6/0,9 284,53  

381,89 

+ 

Viv. CT 

Buruntza 

c.05 107,40 L4 Wx0,6/0,9 71,60 

a.3-01 28,98 L5 Wx0,4/0,9 12,88 

a.4-01 14,49 L5 Wx0,4/0,9 6,44 

a.4-02 14,49 L5 Wx0,4/0,9 6,44 

Posición 2 

(400 kVA) 

b.04.b 371,00 L6-L7-L8 Wx0,5/0,9 206,11  

365,24 b.05 286,43 L9-L10 Wx0,5/0,9 159,13 
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Tabla área de influencia de Centro de Transformación 2 

 

 

 

 

 

Tabla área de influencia de Centro de Transformación 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.T. Parcela 

o 

Centr. Contad. 

Pot.  

kW 

Línea Incidencia 

Pot. en CT 

kVA 

Pot. kVA 

Total 

 

Posición 1 

(400 kVA) 

c.03 474,90 L1-L2-L3-L4 Wx0,6/0,9 316,60  

338,82 Alum. Ext. 20,00 L1 Wx1/0,9 22,22 

Posición 2 

(400 kVA) 

c.06 155,00 L8 Wx0,6/0,9 103,33  

245,00 b.04.a 255,00 L6-L7 Wx0,5/0,9 141,67 

C.T. Parcela 

o 

Centr. Contad. 

Pot.  

kW 

Línea Incidencia 

Pot. en CT 

kVA 

Pot. kVA 

Total 

 

Posición 1 

(400 kVA) 

b.01 320,88 L1-L2-L3 Wx0,5/0,9 178,26  

362,07 b.02 330,85 L4-L5-L6 Wx0,5/0,9 183,81 

 

Posición 2 

(400 kVA) 

 

 

c.02 

 

 

315,20 

 

 

L9-L10-L11 

 

 

Wx0,6/0,9 

 

 

210,13 

210,13 

+ 

Viv. CTs 

Arratibel y 

Recalde 
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4.- JUSTIFICACION DE LAS SECCIONES DE LOS 

CONDUCTORES DE BAJA TENSION 

 

Los cálculos eléctricos, al ajustarse al presente Proyecto, al Proyecto Tipo MT 

2.51.01 edición 8ª de febrero de 2014, se realizarán teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

- Tensión de la red y su régimen de explotación 

- Intensidad a transportar. 

- Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista. 

- Intensidades  y tiempo de cortocircuito, del conductor. 

 

4.1- DETERMINACION DE SECCIÓN  SEGÚN INTENSIDAD 

 

En este caso, se trata de ternas de cables unipolares agrupadas en triángulo y 

enterradas en zanja en el interior de tubos por lo que las intensidades serán las reflejadas 

en la siguiente tabla, bajo las condiciones (consideradas normales de instalación): 

 

Tª terreno                                25 ºC 

 Tª ambiente                             40 ºC 

 Resistencia térmica terreno     1,5km/W 

 Profundidad soterramiento      0,7 m 

 

Las características de los conductores en régimen permanente a título orientativo 

serán las siguientes: 

 

Intensidades máximas admisibles (A), en servicio permanente y con corriente 

alterna. Cables unipolares aislados del tipo RV con conductores de aluminio de 

hasta 0,6/1 k v  bajo tubo 

 

Sección (mm²) En tubular soterrada (Amperios) 

50 115 

95 175 

150 230 

240 305 
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Algunas otras características son: 

 

 

 

Sección 

Mm² 

 

Tensión 

Nominal 

KV 

 

Resistencia 

máx. a 20ºC 

 /km 

 

Reactancia 

por fase 

 /km 

50 0,6/1 0,641 0,080 

95 0,6/1 0,320 0,076 

150 0,6/1 0,206 0,075 

240 0,6/1 0,125 0,070 

 

 

Además, a estos valores orientativos se deberán aplicar los coeficientes de 

corrección aplicables en función de la temperatura y resistividad térmica del terreno, 

agrupamiento de cables entubados y profundidad de la instalación, que en nuestro caso 

serán los siguientes: 

 

- Tª del terreno de 25ºC =>(Coef. Correc.= 1) 

- Terreno con resistividad térmica media de 0,8 K.m/W=>(Coef. =1,15-1,14-1,14-1,13) 

  240mm2=> 1,15 150mm2=> 1,14 95mm2=> 1,14 50mm2=> 1,13 

- Distancia para agrupamiento de cables entubados de 0 m. =>(Coef. Correc.= 0,71) 

  2 circ.=>0,87  3 circ.=>0,77  4 circ o más.=>0,71 

  

*Nota: En este apartado vamos a considerar el caso más desfavorable para todas las 

secciones, que sería el de 0,71 para 4 circuitos o más. 

 

- Enterrados a 0,7m de profundidad. =>(Coef. Correc.= 1) 

 

Aplicando a las intensidades de la tabla anterior los coeficientes de corrección   

se podrá calcular la intensidad máxima admisible en servicio permanente de las líneas 

proyectadas. 

 

Imax.Adm.=Imax(bajo tubo) x Coef.(Tª) x Coef.(Res.Term.) x Coef.(Dist.) x 

Coef. (Profundidad) 
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Imax.Adm.(XZ1 3x240/150 Al) =305Ax1x1,15x0,71x1=249,03 A (más de 4 cir) 

Imax.Adm.(XZ1 3x150/95 Al) =230Ax1x1,14x0,71x1=186,16 A (más de 4 cir) 

Imax.Adm.(XZ1 3x95/50 Al) =175Ax1x1,14x0,71x1=141,65 A (más de 4 cir) 

Imax.Adm.(XZ1 4x50 Al) =115Ax1x1,13x0,71x1=92,26 A (más de 4 cir) 

 

Una vez obtenidas estas intensidades máximas admisibles, se determinará la 

potencia correspondiente mediante la siguiente fórmula: 

 

P = 3· U·I· cos  

 

P (XZ1 3x240/150 Al) = 3· 0,4 · 249,03· 0,9 = 155,26kW  (más de 4 cir) 

P (XZ1 3x150/95 Al) = 3· 0,4 · 186,16· 0,9 = 116,08kW  

P (XZ1 3x95/50 Al) = 3· 0,4 · 141,65· 0,9 = 88,32kW  

P (XZ1 4x50 Al) = 3· 0,4 · 92,26· 0,9 = 57,53kW  

 

Nota*: La Intensidad máxima de las líneas de la red eléctrica nunca superará los 

250 A limitado por los fusibles del cuadro de baja tensión del CT. 

 

 

4.2- DETERMINACION DE LA SECCIÓN SEGÚN CAIDAS DE TENSION 

 

Para el cálculo de las caídas de tensión aplicamos la siguiente fórmula: 

 

U
W L

U

R Xtg% ( ) 
.

.10
2

  

en donde: 

  

           W = Potencia en kW                                     U =  Tensión compuesta en kV 

 U  = Caída de tensión                                      I   =  Intensidad en amperios 

 L  = Longitud de la línea en km.                    cos  = 0,9 

            R = Resistencia del conductor en /km 

 X  = Reactancia a frec 50 Hz en  /km.              

 

Donde U% viene dada en % de la tensión compuesta U en voltios. 

La caída de tensión admisible no deberá exceder del 5% de la tensión compuesta U. 
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4.3- DETERMINACION DE LA SECCIÓN SEGÚN PROTECCION CONTRA 

SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS MEDIANTE FUSIBLES 

 

Con carácter general, los conductores estarán protegidos por los fusibles 

existentes contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 

Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles 

de la clase gG se indican en los siguientes cuadros, la intensidad nominal del mismo: 

 

 

Cable 0,6/1kV 

 

Cartuchos fusibles “gG” (Sobrecargas) If=1,6In<1,45Iz 

In<0,91 Iz (A) 

En tubular soterrada 

4x50 Al 100 

3x95/50 Al 125 

3x150/95 Al 200 

3x240/150 Al 250 

 

If: corriente convencional fusión 

In: corriente asignada de un cartucho fusible 

Iz: corriente admisible para los conductores cargados 

 

Cuando se prevea la protección de conductor  por fusibles contra sobrecargas y 

cortocircuitos, deberá tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente se protege 

y que se indica en los siguientes cuadros expresados en metros. 

 

Longitud máxima del cable protegida en metros contra cortocircuitos y sobrecargas para tubulares soterradas 

Icc Imáx. 580 715 950 1250 1650 2200 

Fusible “gG” 

Calibre In (A) 

100 125 160 200 250 315 

4x50 Al 192 156 117 89 67 51 

3x95/50 Al 255 207 156 118 90 67 

3x150/95 Al 458 371 280 212 161 121 

3x240/150 Al 702 570 429 326 247 185 

Línea no protegida contra sobrecargas
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JUSTIFICACION DE LINEAS DE BAJA TENSION – SECTOR CT1 

 

 
PARCELA POT LONG. SECCION  

ACOM 

ΔU(%)  LINEA POT. In  LONG. In  LONG. ΔU(%)  S 

ΔU 
(kW) ACOM ACOMET. ACOMET. LINEA  LINEA LINEA Fusible MAX.  LINEA (%) 

  (m)     (kW) (A)   (A) (m)     

c.04-1 142,26         L1 142,26 228,15 131 250 247 1,84 1,84 

c.04-2 142,26         L2 142,26 228,15 131 250 247 1,84 1,84 

c.04-3 142,26         L3 142,26 228,15 131 250 247 1,84 1,84 

c.05 107,40         L4 107,40 172,24 133 250 247 1,41 1,41 

a.03-01 28,90 5 4x50 L5.1 0,06               1,23 

a.04-01 14,49 5 4x50 L5.2 0,01 L5 57,80 92,70 205 250 247 1,17 1,18 

a.04-02 14,49 5 4x50 L5.3 0,01               1,18 

b.04b-1 123,66         L6 123,66 198,32 125 250 247 1,53 1,53 

b.04b-2 123,66         L7 123,66 198,32 125 250 247 1,53 1,53 

b.04b-3 123,66         L8 123,66 198,32 125 250 247 1,53 1,53 

b.05-1 143,22         L9 143,22 229,69 181 250 247 2,57 2,57 

b.05-2 143,22         L10 143,22 229,69 181 250 247 2,57 2,57 
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JUSTIFICACION DE LINEAS DE BAJA TENSION – SECTOR CT2 

 

 
PARCELA POT LONG. SECCION  

ACOM 

ΔU(%)  LINEA POT. In  LONG. In  LONG. ΔU(%)  S 

ΔU 
(kW) ACOM ACOMET. ACOMET. LINEA  LINEA LINEA Fusible MAX.  LINEA (%) 

  (m)     (kW) (A)   (A) (m)     

c.03-1 118,73         L1 138,73 222,49 130 250 130 1,79 1,79 

Alum. Ext. 20,00 5 4x50 L1.1 0,04 1,83 

c.03-2 118,73         L2 118,73 190,41 130 250 247 1,53 1,53 

c.03-3 118,73         L3 118,73 190,41 130 250 247 1,53 1,53 

c.03-4 118,73         L4 118,73 190,41 130 250 247 1,53 1,53 

b.04.a 127,50         L6 127,50 204,48 130 250 247 1,64 1,64 

b.04.b 127,50         L7 127,50 204,48 130 250 247 1,64 1,64 

c.06 155,00         L8 155,00 248,58 135 250 247 2,07 2,07 
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JUSTIFICACION DE LINEAS DE BAJA TENSION – SECTOR CT3 

 
PARCELA POT LONG. SECCION  

ACOM 

ΔU(%)  LINEA POT. In  LONG. In  LONG. ΔU(%)  S 

ΔU 
(kW) ACOM ACOMET. ACOMET. LINEA  LINEA LINEA Fusible MAX.  LINEA (%) 

  (m)     (kW) (A)   (A) (m)     

b.01-1 106,96         L1 106,96 171,54 55 250 247 0,58 0,58 

b.01-2 106,96         L2 106,96 171,54 55 250 247 0,58 0,58 

b.01-3 106,96         L3 106,96 171,54 55 250 247 0,58 0,58 

b.02-1 110,28         L4 110,28 176,86 70 250 247 0,76 0,76 

b.02-2 110,28         L5 110,28 176,86 70 250 247 0,76 0,76 

b.02-3 110,28         L6 110,28 176,86 70 250 247 0,76 0,76 

c.02-1 105,07         L9 105,07 168,51 161 250 247 1,67 1,67 

c.02-2 105,07         L10 105,07 168,51 161 250 247 1,67 1,67 

c.02-3 105,07         L11 105,07 168,51 161 250 247 1,67 1,67 
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 Como se puede apreciar en los cálculos, las líneas proyectadas cumplen con las 

condiciones del apartado 4. 
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PROYECTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA 

TENSION 30KV, CENTROS DE TRANSFORMACION Y BAJA 

TENSION EN EL AMBITO A.I.U.48 – ILLARRAMENDI DE ANDOAIN 

 

 

        El presente pliego de condiciones se basa en el documento “Normas particulares para 

instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kv) y Baja Tensión” aprobadas por la Administración 

para el ámbito del País Vasco, que trata de regular las características técnicas a que deben 

ajustarse las nuevas instalaciones de Alta (< 30 kV) y Baja Tensión a conectar a la red de 

distribución de IBERDROLA (ID), con el fin de garantizar la calidad de estas instalaciones. 

 

        La LEY 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico en su art. 51 "Normas técnicas y de 

seguridad de las instalaciones", 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. 

 

 

1.-OBJETO 

 

El objeto de las citadas normas es regular las características técnicas a que deben ajustarse las 

nuevas instalaciones de Alta y Baja Tensión a conectar a la red de distribución de IBERDROLA. 

 

En esta pliego se citan de forma resumida las Normas y Manuales Técnicos  correspondientes al 

tipo de instalaciones que  existen en IBERDROLA, relativos  a la naturaleza, características y 

métodos de construcción de las instalaciones que afectan al presente proyecto y cuyo objeto es : 

 

- Facilitar las relaciones entre Empresa 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 suministrador. 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 instalaciones eléctricas, gracias a un mayor 

nivel de normalización. 

 

2.-CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este documento se aplicará a todas las nuevas instalaciones de Alta (< 30 kV) y Baja Tensión a 

conectar a la red de distribución de IBERDROLA en la Comunidad Autónoma Vasca. 
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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 conservación 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 en la Comunidad Autónoma Vasca, tanto para las obras 

promovidas directamente por la Empresa, como para aquéllas realizadas en colaboración con 

Empresas y Organismos Públicos, o por personas físicas o jurídicas que vayan a ser cedidas a 

IBERDROLA 

 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES  

 

3.1-CALIDAD 

 

Los materiales a instalar en la parte propiedad de IBERDROLA, tendrán la calificación de 

material aceptado para su instalación en estas redes.  Para la calificación de un material como 

aceptado, se ha establecido un sistema que cumple la legislación vigente, exigiendo las 

certificaciones oficiales cuando existan, y para cubrir aquellos puntos que quedan abiertos o sin 

definir por la normativa y certificaciones oficiales (nacionales, comunitarias e internacionales) o 

sectoriales (UNESA) ha sido necesarios establecer, por parte de IBERDROLA, unas Normas 

Técnicas y modalidades de Aprovisionamientos. El sistema de calificación de IBERDROLA se 

basa fundamentalmente en los puntos siguientes: 
 

-   Cumplir con la Directiva 85/374/CEE de 25 de julio de 1985, sobre Responsabilidad Civil por 

los daños ocasionados por productos defectuosos, transpuesta a la legislación española por la ley 

22/1994 de 6 de julio (BOE nº 161 de 7 de julio 1994). En el sistema de calificación se recogen 

las recomendaciones de los consorcios aseguradores sobre medidas que deben establecerse para 

la correcta protección frente a consecuencias derivadas de la ley de Responsabilidad Civil. 

 

-       Cumplir con el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la seguridad Industrial 

(BOE 6 febrero 1996) - R.D. 2200/1995- 28 diciembre. Para ello, las actividades de calificación 

del producto se desarrollan siguiendo las directrices de este Reglamento. 

 

-     Exigir el Registro de Empresa según la ISO 9000 aplicable en cada caso, a través de AENOR 

preferentemente. Con esta exigencia se verifica la capacidad de los medios organizativos y de 

producción para asegurar la calidad. 

 

-    Exigir al suministrador el cumplimiento de la legislación Medio Ambiental aplicable. En 

cuanto al producto, exigir cumpla en lo referente a materiales tóxicos y peligrosos, sus 

condiciones de explotación y achatarramiento. 

 

-  Cumplir las especificaciones correspondientes a las instalaciones de IBERDROLA. Estas 

instalaciones se diseñan para 40 años y para un funcionamiento de 24 horas al día, con un alto 

grado de Calidad de Servicio y una gran exposición al público 
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        Como solución a todo lo anterior se ha llegado a un sistema de calificación basado en la 

verificación de las características del Binomio PRODUCTO-SUMINISTRADOR que se 

especifica en la NI 00.08.00 "Calificación de suministradores y elementos tipificados". 

 

           Se exceptúan de esta calificación aquellos materiales que, por su pequeña importancia, 

carecen de Normas UNE o Normas NI que los definan. 

 

           Aquellos materiales propiedad del cliente, cuyo control y maniobra corresponden a 

IBERDROLA, deberán tener la calificación de material aceptado, según NI 00.08.00, para que se 

admita su instalación. Este grupo lo constituyen: las celdas de entrada y salida y el seccionador 

de corte de los CS, CT y STR particulares y los seccionadores unipolares y cortacircuitos de 

expulsión a instalar en las derivaciones particulares. 

 

           Los restantes materiales a utilizar en las instalaciones propiedad del cliente, deberán 

ajustarse a Normas nacionales (UNE, UNESA, etc.), y su calidad certificada por la Entidad 

correspondiente (Marca de conformidad a Normas UNE, Certificado de Calidad UNESA, etc.), 

recomendándose el empleo de materiales aceptados por IBERDROLA, de forma que se 

unifiquen en lo posible las instalaciones que estén situadas dentro del ámbito de IBERDROLA. 

 

 

 

4.-CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE  CENTROS DE 

TRANSFORMACION Y  RED DE ALTA  Y BAJA TENSION 

. 

 

      Como criterio general, todos los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero AE-

275-B s/UNE 36-080. Estarán galvanizados por inmersión en caliente para protegerlos de la 

oxidación y corrosión, según Norma NI 00.06.10 o será de naturaleza resistente a la corrosión. 

 

4.1-CENTROS DE TRANSFORMACION 

 

4.1.1-Edificios prefabricados.  

 Los de tipo prefabricado cumplirán con lo indicado en las siguientes normas : 

- Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de superficie  

NI 50.40.04 

- Envolventes prefabricadas para centros de transformación subterráneos NI 50.40.02 

-    Envolvente para centro de transformación intemperie compacto (para centro           CTIC bajo 

poste) NI 50.40.03. 

 

4.1.2-Transformadores 

 

Todos los transformadores estarán previstos para su funcionamiento a su tensión nominal 

primaria, y aquellos que hayan de funcionar inicialmente a tensiones inferiores, dispondrán del 

conexionado correspondiente en el devanado primario para el futuro cambio de tensión. 

 

Serán trifásicos y dispondrán de neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural. 
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4.1.3-Transformadores tipo caseta.   

 

Sus características, tanto eléctricas como constructivas, estarán de acuerdo con las 

especificaciones contempladas en las normas NI 72.30.00, con dieléctrico de aceite mineral; NI 

72.30.06, con dieléctrico de aceite de silicona, y NI 72.30.08 con dieléctrico seco extruído 

(encapsulados). 

 

4.1.4-Celdas prefabricadas 

 

Las celdas destinadas a centro de transformación, propiedad de IBERDROLA, serán de 

aislamiento en SF6 y podrán ser extensibles o no extensibles, según lo indicado en la NI 

50.42.11, y estarán destinadas a las funciones de línea o de protección.  Las funciones de 

protección irán equipadas con fusibles limitadores de corriente asociados, especificados en la NI 

75.06.31 

 

4.1.5-Cuadro de baja tensión 

 

Destinados a alojar en su interior los elementos fusibles de protección de las líneas de baja 

tensión.Estos elementos fusibles de protección serán del tipo cuchilla y cumplirán con lo 

especificado en la NI 76.01.01. 

 

4.1.6-Puentes de conexión 

 

Estarán formados por los siguientes elementos : 

 

-Cables de conexión en alta tensión (celda-transformador).  Destinados a la conexión de las 

celdas prefabricadas de alta tensión con el transformador.  Serán del tipo DHZ1 12/20 1x50 mm² 

Al, y cumplirán con lo especificado en la NI 56.40.02. 

-Terminales de conexión en alta tensión (celda-transformador).  Serán del tipo enchufables.  

Utilizados en las terminaciones de los cables indicados en el apartado 4.5.1 (para 200 A), y 

cumplirán lo especificado en la NI 72.83.00. 

-Cables de conexión en baja tensión.  Destinados a la conexión de los transformadores con los 

cuadros de baja tensión. 

Para los centros de transformación de interior o intemperie compacto, serán del tipo RV0,6/1 kV, 

1x240 mm² Al, según lo especificado en la NI 56.31.21 

 

 

-Terminales de conexión en baja tensión.  Destinados a unir los extremos de los cables de 

conexión en baja tensión con el transformador y cuadro de baja tensión. 

   Serán bimetálicos y cumplirán con lo indicado en la NI 58.51.73, en el caso de los centros de 

transformación del tipo interior y de tipo intemperie compacto.  Para los centros de 

transformación sobre apoyo serán del tipo TAC-150 para fases y TAC-80 para el neutro.  

Cumplirán con lo especificado en la NI 58.54.01. 
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4.2-CABLES SUBTERRANEOS DE ALTA TENSIÓN 

 

4.2.1-Cables con aislamiento seco extruído (Redes subterráneas).  

 

 Cumplirán con lo indicado en la Norma NI 56.40.02. 

 

4.2.2-Terminales y empalmes. 

 

 En alta tensión cumplirán con lo indicado en las Normas  NI 56.80.02  y NI 72.83.00 

 

 

4.3-ACCESORIOS PARA LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION 

 

4.3.1-Apoyos y crucetas.  

 

Los diferentes tipos de apoyos y crucetas a utilizar se encuentran recogidos en las normas 

IBERDROLA siguientes : 

 

NI 52.10.01 Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas de tensión nominal hasta 30 kV 

 

Aislamiento y herrajes. 

 

Los tipos de aislamiento y herrajes a utilizar se encuentran recogidos en las normas 

IBERDROLA siguientes : 

 

NI 48.10.01  Aisladores de vidrio de caperuza y vástago para líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión. 

Los diferentes herrajes y grapas a utilizar se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA 

siguientes: 

NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Eslabones. 
 

NI 52.51.43 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquillas, de bola en V 

y de bola en V de protección. 

NI 52.51.44 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquilla revirada. 

NI 52.51.52 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Guardacabos de 

horquilla. 

NI 52.51.54 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión y baja tensión. 

Guardacabos con alojamiento de rótula. 

NI 52.54.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Anillas, de bola y de 

bola de protección. 

NI 52.54.60 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamientos de rótula, 

de horquilla antiefluvios y de horquilla de protección antiefluvios. 

NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamientos, de rótula 

y de rótula de protección. 

NI 58.77.02 Retenciones preformadas para amarre de conductores en líneas aéreas . 

NI 58.82.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grapa de amarre a 

tornillos para conductores de Al-Ac. 
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4.4-  APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

 

Los principales materiales de maniobra y protección se encuentran recogidos en las normas 

IBERDROLA: 

 

NI 74.51.01 Seccionadores unipolares para líneas aéreas de alta tensión hasta 36 kV 

 

4.5.- ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA Y GRAPAS DE CONEXIÓN 

 

Cumplirán con lo indicado en la Norma NI 50.26.01. 

Estarán constituidos por varillas cilíndricas acoplables de acero revestidas de una capa de 

cobre.Para su conexión en las líneas de enlace con tierra se utilizarán grapas de conexión según 

Norma NI 58.26.03. 

 

 

4.6-  MATERIALES PARA REDES DE BAJA TENSIÓN 

 

Cables para redes subterráneas. 

 

Cumplirán con lo indicado en las normas NI 56.31.21 "Cables unipolares RV con conductores de 

aluminio para redes subterráneas de 0,6/1 kV"  

 

 

4.6.2- Caja general de protección y medida y armarios de seccionamiento.  
 

Cumplirán con lo especificado en las Normas NI 42.72.00 ,NI 76.50.01 y NI 76.50.04. 

 

El material de la envolvente será aislante y autoextinguible y proporcionará un grado de 

protección mínimo IP 437. 
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EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 

1.-INTRODUCCIÓN 
 

      Las obras de las mencionadas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con las 

instrucciones que se desarrollan a continuación, con lo que se pretende conseguir unos acabados 

de obra suficientes para poder alcanzar la Calidad de Servicio establecidas en las instalaciones de 

distribución de IBERDROLA, e igualmente que las obras se realicen cumpliendo en todo 

momento las Normas de Seguridad en el Trabajo. 

      Con carácter general se hace constar que, durante la ejecución de la obra, la responsabilidad 

de la misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la obra a quien en lo 

sucesivo se llamará constructor, sin perjuicio de la que legalmente pueda corresponder al director 

de la obra. 

 

2.-DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR 
 

En la ejecución de los trabajos se cumplirán todas las disposiciones oficiales vigentes en materia 

laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Municipales, 

Reglamentos de Organismos Oficiales, etc., incluídas las que pudieran promulgarse durante la 

ejecución de la obra. 

 

Con independencia de estas disposiciones oficiales, se deberá cumplir la Normativa de 

IBERDROLA, en la que se recoge la anterior, así como las "Prescripciones de Seguridad y 

Primeros Auxilios", redactado por la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de 

UNESA para la industria eléctrica. 

 

3.-ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Las obras a ejecutar serán las indicadas en el correspondiente Proyecto, que deberá estar 

redactado de acuerdo con los Proyectos Tipo indicados en el Capítulo II de las Normas 

Particulares y con la conformidad de IBERDROLA 

 

El constructor, una vez conocido el proyecto aprobado de la obra y antes de comenzar, 

hará un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuación del proyecto a la obra real y 

que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios, tanto de particulares como de 

Organismos Oficiales, para la realización de las instalaciones. Podrá proponer entonces las 

modificaciones que sean necesarias realizar para la adaptación del proyecto a la realidad. 

Analizadas y comprobadas las modificaciones propuestas, se redactará en caso de aceptación, la 

correspondiente Acta de Replanteo, que deberá ser firmada por el Director de Obra, Proyectista, 

Constructor e IBERDROLA. A partir de este momento, el constructor no podrá variar ninguna 

de las condiciones establecidas. IBERDROLA podrá, durante la ejecución, señalar al constructor 

la conveniencia de realizar variaciones siempre que no alteren la esencia del Proyecto. 

Antes de iniciar la obra, el constructor comunicará por escrito a IBERDROLA, el nombre del 

técnico responsable de la Dirección de Obra. 

 

IBERDROLA ejercerá en el transcurso de la obra, las acciones y revisiones pertinentes para las 

comprobaciones del mantenimiento de las calidades de obra establecidas; a estos efectos el 

constructor facilitará los medios necesarios para la realización de las pruebas correspondientes. 
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Una vez finalizada la obra, se realizará, por parte de IBERDROLA, la correspondiente 

formalización de aceptación de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en  las Normas 

Particulares. 

 

4.- NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 

Las instalaciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores del 

presente Capítulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes MTDYC de Ejecución, 

relativos a los diferentes tipos de instalaciones : 

 

MTDYC  2.13.20 Ejecución de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación 
 

MTDYC  2.13.21 Ejecución de instalaciones. Montaje de centros de transformación tipo 

interior 

MTDYC  2.13.22 Ejecución de instalaciones. Montaje de centros de transformación tipo 

poste 

MTDYC  2.23.35 Ejecución líneas aéreas de media tensión. Conductores aislados 

MTDYC  2.23.37 Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de alta tensión hasta 30 kV con 

conductores desnudos 

MTDYC  2.33.25  Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV 

MTDYC  2.43.20  Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de baja tensión 

MTDYC  2.53.25 Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión 

 

5.-CALIFICACIÓN DE CONTRATISTA 
 

Con carácter general, se recomienda que el instalador encargado de la ejecución de las 

instalaciones que vayan a pasar a propiedad de Iberdrola sea previamente calificado por esta, 

siguiendo las directrices establecidas en la NI 00.08.03 "Calificación de Suministradores de 

obras y servicios tipificados". 

 

Esta recomendación se fundamentará en la necesidad de garantizar que las empresas calificadas 

reúnen los requisitos establecidos en la LEY del Sector Eléctrico, capítulo II artº 51 "Normas 

técnicas y de seguridad de las instalaciones eléctricas", con objeto de conseguir la necesaria 

normalización y un aumento progresivo de la calidad y seguridad de las instalaciones. 
 

6.-RECEPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES  

 

Esta recepción consiste en comprobar que las instalaciones realizadas tienen los niveles de 

calidad técnica exigidos en los Capítulos precedentes. 

 

Superada la revisión, se firmará el documento correspondiente entre la Empresa Contratista, 

Promotor y la Empresa Distribuidora. 

 
 

                                                                                           

                                                                                                 Donostia, marzo 2017 

                                                                                             Xabier Labayen Erausquin 

                                                                                            Ingeniero Técnico Industrial                                                                         

                                                                                                     Colegiado nº 3.982        
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PROYECTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA 

TENSION 30KV, CENTROS DE TRANSFORMACION Y BAJA 

TENSION EN EL AMBITO A.I.U.48 – ILLARRAMENDI DE 

ANDOAIN 

 

1.-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
    

    

1.1-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº1 

    

    

1 Ud. Envolvente para Centro transformación 

prefabricada doble tipo Monobloque 6,08x2,38m x 

3,045mts de altura , para 2 transformadores de 13,2 

kV. Suministro, transporte y emplazamiento.  

Totalmente terminado. 

 

 

 

 

9.510 

 

 

 

 

9.510 

    

    

2 Ud. Transformador 400 KVA 13,2KV/400V 

(Condiciones Iberdrola) cumpliendo la norma UNE 

21.538, con dispositivo de conmutación + 2,5 + 5 + 

7,5 + 10% refrigerado por aceite con llenado integral.  

Suministro, transporte y emplazamiento. 

 

 

 

 

7.120 

 

 

 

 

14.240 

    

    



 2 

1 Ud. Conjunto de aparamenta para Centro de 

Transformación Telemandado según indicaciones de 

Iberdrola formado por: 

 

Celda compacta 2L2P para Telemando según norma 

Iberdrola 2L2P-SF6-24-TELE, 2 funciones de línea y 

2 de protección con ruptofusible  CGMCOSMOS-

2L2P, corte y aislamiento integral en SF6.  

 

Conteniendo: 

 

2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 

s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a 

tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA.  

Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). 

1 posicion relé ekorRCI+ con 3xTI.  

Incluye indicador presencia tensión. 

 

2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 

s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble 

puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA.  

Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras) tipo 

BR, con bobina de disparo. 

Incluye indicador presencia tensión y contactos 

auxiliares. 

 

Armario de Control Integrado sobre celda tipo 

ekorUCT tipo ACC STAR, que incluye controlador 

ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. 

 

Mano de obra programación BD,unifilar , pruebas en 

fabrica 

 

Interconexion telemando armario-celda 10m. BUS 

RS485 

 

Suministro, transporte, y ensamblaje. 

Totalmente instalado incluido fusibles 63A (16/24kV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.408 

    

    

2 Ud. Cuadro de B.T. tipo CBT8 normalizado por 

Iberdrola, de 8 salidas de 400 A equipado con 8 bases 

III porta fusibles y cartuchos fusibles de alto poder de 

ruptura, incluyendo equipo de protección para 

alumbrado y toma de corriente. 

 Totalmente montado e instalado. 

 

 

 

           

 

        2.550 

 

 

 

 

 

5.100 

    

    

2 Ud. Interconexión completa en M.T. trifásica de 

cabina de protección a transformador con cable 

HEPRZ1 24 KV de 3(1x50) mm2 en aluminio, 

incluyendo  6 terminales TEA 1S/50 24KV, bandejas, 

sujeciones, etc.  

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

1.156 

 

 

 

 

 

2.312 

    



 3 

    

2 Ud. Interconexión completa en B.T. trifásica de 

transformador a cuadro de Baja Tensión compuesta 

por cables unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1  (3 

circuitos en paralelo para las fases y 2 para el neutro) 

de 240mm2 de sección en aluminio e incluyendo 

bandeja, sujeciones, terminales, etc.   

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

 

780 

 

 

 

 

 

 

1.560 

    

    

1 Ud. de toma de tierra de protección (herrajes) formada 

por picas normalizadas, enlazadas entre si y el C. T. 

mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 

sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, 

etc. (Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e 

independiente de la toma de tierra de servicio). 

Totalmente instalada según Normas Iberdrola. 

 

 

 

 

 

 

751 

 

 

 

 

 

 

751 

    

    

2 Ud. de toma de tierra de servicio (neutro) formada por  

picas normalizadas, enlazadas entre si y el C. T. 

mediante cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección 

a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, etc. (Valor 

de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e 

independiente de la toma de tierra de protección). 

Totalmente instalada según Normas Iberdrola. 

 

 

 

 

 

 

676 

 

 

 

 

 

 

1.352 

    

    

1 Suministro y colocación de letreros placa primeros 
auxilios, banquillos A.T, guantes, herraje defensa de 
los  transformadores, …  
Totalmente colocados. 

 

 

 

112 

 

 

 

112 

    

    

1 Instalación de alumbrado del centro de transformación 

con 2 puntos de luz equipados con luminarias estancas 

PHILIPS mod. TCW-216 de 2x36 w. completas, 

instalados con cable PYC 1kV bajo tubo Fergondur, 

interruptores BJC, etc. 

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

350 

    

    

1 Ud. Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida 

de Resistencia de Puesta a Tierra según Normas 

Iberdrola. 

 

 

375 

 

 

375 

    

    

1 Ud. Equipo de Telegestión y automatización a instalar 

según detalles e indicaciones de Iberdrola, que 

consta de Armario comunicaciones y configuración 

Modem. 

 

 

 

3.500 

 

 

 

3.500 

    

    

TOTAL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº1 64.570 
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1.2-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº2 

    

    

1 Ud. Envolvente para Centro transformación 

prefabricada doble tipo Monobloque 6,08x2,38m x 

3,045mts de altura , para 2 transformadores de 13,2 

kV. Suministro, transporte y emplazamiento.  

Totalmente terminado. 

 

 

 

 

9.510 

 

 

 

 

9.510 

    

    

2 Ud. Transformador 400 KVA 13,2KV/400V 

(Condiciones Iberdrola) cumpliendo la norma UNE 

21.538, con dispositivo de conmutación + 2,5 + 5 + 

7,5 + 10% refrigerado por aceite con llenado integral.  

Suministro, transporte y emplazamiento. 

 

 

 

 

7.120 

 

 

 

 

14.240 

    

    

1 Ud. Conjunto de aparamenta para C.T.  formado por: 

Bloque de celdas SF6 (2L+2P) de 24kV. 

Suministro, transporte, y ensamblaje. 

Totalmente instalado incluidos fusibles 63A (16/24kV) 

 

 

 

14.540 

 

 

 

14.540 

    

    

2 Ud. Cuadro de B.T. tipo CBT8 normalizado por 

Iberdrola, de 8 salidas de 400 A equipado con 8 bases 

III porta fusibles y cartuchos fusibles de alto poder de 

ruptura, incluyendo equipo de protección para 

alumbrado y toma de corriente. 

 Totalmente montado e instalado. 

 

 

 

           

 

        2.550 

 

 

 

 

 

5.100 

    

    

2 Ud. Interconexión completa en M.T. trifásica de 

cabina de protección a transformador con cable 

HEPRZ1 24 KV de 3(1x50) mm2 en aluminio, 

incluyendo  6 terminales TEA 1S/50 24KV, bandejas, 

sujeciones, etc.  

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

1.156 

 

 

 

 

 

2.312 

    

    

2 Ud. Interconexión completa en B.T. trifásica de 

transformador a cuadro de Baja Tensión compuesta 

por cables unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1  (3 

circuitos en paralelo para las fases y 2 para el neutro) 

de 240mm2 de sección en aluminio e incluyendo 

bandeja, sujeciones, terminales, etc.   

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

 

780 

 

 

 

 

 

 

1.560 
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1 Ud. de toma de tierra de protección (herrajes) formada 

por picas normalizadas, enlazadas entre si y el C. T. 

mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 

sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, 

etc. (Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e 

independiente de la toma de tierra de servicio). 

Totalmente instalada según Normas Iberdrola. 

 

 

 

 

 

 

751 

 

 

 

 

 

 

751 

    

    

2 Ud. de toma de tierra de servicio (neutro) formada por  

picas normalizadas, enlazadas entre si y el C. T. 

mediante cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección 

a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, etc. (Valor 

de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e 

independiente de la toma de tierra de protección). 

Totalmente instalada según Normas Iberdrola. 

 

 

 

 

 

 

676 

 

 

 

 

 

 

1.352 

    

    

1 Suministro y colocación de letreros placa primeros 
auxilios, banquillos A.T, guantes, herraje defensa de 
los  transformadores, …  
Totalmente colocados. 

 

 

 

112 

 

 

 

112 

    

    

1 Instalación de alumbrado del centro de transformación 

con 2 puntos de luz equipados con luminarias estancas 

PHILIPS mod. TCW-216 de 2x36 w. completas, 

instalados con cable PYC 1kV bajo tubo Fergondur, 

interruptores BJC, etc. 

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

350 

    

    

1 Ud. Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida 

de Resistencia de Puesta a Tierra según Normas 

Iberdrola. 

 

 

375 

 

 

375 

    

    

1 Ud. Equipo de Telegestión y automatización a instalar 

según detalles e indicaciones de Iberdrola, que 

consta de Armario comunicaciones y configuración 

Modem. 

 

 

 

3.500 

 

 

 

3.500 

    

    

    

TOTAL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº2 53.702 
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1.3-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº3 

    

    

1 Ud. Envolvente para Centro transformación 

prefabricada doble tipo Monobloque 6,08x2,38m x 

3,045mts de altura , para 2 transformadores de 13,2 

kV. Suministro, transporte y emplazamiento.  

Totalmente terminado. 

 

 

 

 

9.510 

 

 

 

 

9.510 

    

    

2 Ud. Transformador 400 KVA 13,2KV/400V 

(Condiciones Iberdrola) cumpliendo la norma UNE 

21.538, con dispositivo de conmutación + 2,5 + 5 + 

7,5 + 10% refrigerado por aceite con llenado integral.  

Suministro, transporte y emplazamiento. 

 

 

 

 

7.120 

 

 

 

 

14.240 

    

    

1 Ud. Conjunto de aparamenta para C.T.  formado por: 

Bloque de celdas SF6 (2L+2P) de 24kV. 

Suministro, transporte, y ensamblaje. 

Totalmente instalado incluidos fusibles 63A (16/24kV) 

 

 

 

14.540 

 

 

 

14.540 

    

    

2 Ud. Cuadro de B.T. tipo CBT8 normalizado por 

Iberdrola, de 8 salidas de 400 A equipado con 8 bases 

III porta fusibles y cartuchos fusibles de alto poder de 

ruptura, incluyendo equipo de protección para 

alumbrado y toma de corriente. 

 Totalmente montado e instalado. 

 

 

 

           

 

        2.550 

 

 

 

 

 

5.100 

    

    

2 Ud. Interconexión completa en M.T. trifásica de 

cabina de protección a transformador con cable 

HEPRZ1 24 KV de 3(1x50) mm2 en aluminio, 

incluyendo  6 terminales TEA 1S/50 24KV, bandejas, 

sujeciones, etc.  

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

1.156 

 

 

 

 

 

2.312 

    

    

2 Ud. Interconexión completa en B.T. trifásica de 

transformador a cuadro de Baja Tensión compuesta 

por cables unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1  (3 

circuitos en paralelo para las fases y 2 para el neutro) 

de 240mm2 de sección en aluminio e incluyendo 

bandeja, sujeciones, terminales, etc.   

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

 

780 

 

 

 

 

 

 

1.560 
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1 Ud. de toma de tierra de protección (herrajes) formada 

por picas normalizadas, enlazadas entre si y el C. T. 

mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 

sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, 

etc. (Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e 

independiente de la toma de tierra de servicio). 

Totalmente instalada según Normas Iberdrola. 

 

 

 

 

 

 

751 

 

 

 

 

 

 

751 

    

    

2 Ud. de toma de tierra de servicio (neutro) formada por  

picas normalizadas, enlazadas entre si y el C. T. 

mediante cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección 

a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, etc. (Valor 

de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e 

independiente de la toma de tierra de protección). 

Totalmente instalada según Normas Iberdrola. 

 

 

 

 

 

 

676 

 

 

 

 

 

 

1.352 

    

    

1 Suministro y colocación de letreros placa primeros 
auxilios, banquillos A.T, guantes, herraje defensa de 
los  transformadores, …  
Totalmente colocados. 

 

 

 

112 

 

 

 

112 

    

    

1 Instalación de alumbrado del centro de transformación 

con 2 puntos de luz equipados con luminarias estancas 

PHILIPS mod. TCW-216 de 2x36 w. completas, 

instalados con cable PYC 1kV bajo tubo Fergondur, 

interruptores BJC, etc. 

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

350 

    

    

1 Ud. Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida 

de Resistencia de Puesta a Tierra según Normas 

Iberdrola. 

 

 

375 

 

 

375 

    

    

1 Ud. Equipo de Telegestión y automatización a instalar 

según detalles e indicaciones de Iberdrola, que 

consta de Armario comunicaciones y configuración 

Modem. 

 

 

 

3.500 

 

 

 

3.500 

    

    

TOTAL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº3 53.702 
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1.4-CENTRO DE SECCIONAMIENTO c.01 

    

    

1 Ud. Envolvente para Centro Seccionamiento 

prefabricada, tipo Monobloque de superficie y 

maniobra exterior, CMS-21, de dimensiones 2,355m x 

1,37m x 1,921mts de altura, para 3 celdas (2L1P) de 

13,2 kV y medida, control y servicios auxiliares BT. 

Suministro, transporte y emplazamiento.  

Totalmente terminado. 

 

 

 

 

 

 

4.930 

 

 

 

 

 

 

4.930 

    

    

1 Ud. Conjunto de aparamenta para C.Secc.  formado 

por: 

Bloque de celdas SF6 (2L+1P) de 24kV tipo 

CGMCOSMOS-2LP, homologado por Iberdrola. 

Suministro, transporte, y ensamblaje. 

Totalmente instalados incluidos fusibles. 

 

 

 

 

 

8.240 

 

 

 

 

 

8.240 

    

    

1 Ud. de toma de tierra de protección (herrajes) formada 

por picas normalizadas, enlazadas entre si y el C. T. 

mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 

sección a 0,5m de profundidad, piezas de conexión, 

etc. (Valor de la toma de tierra inferior a 5 ohmios  e 

independiente de la toma de tierra de servicio). 

Totalmente instalada según Normas Iberdrola. 

 

 

 

 

 

 

751 

 

 

 

 

 

 

751 

    

    

1 Suministro y colocación de letreros placa primeros 
auxilios, banquillos A.T, guantes, herraje defensa de 
los  transformadores, …  
Totalmente colocados. 

 

 

 

112 

 

 

 

112 

    

    

1 Ud. Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida 

de Resistencia de Puesta a Tierra según Normas 

Iberdrola. 

 

 

375 

 

 

375 

    

    

TOTAL CENTRO DE SECCIONAMIENTO c.01 14.408 

    

    

TOTAL CENTROS DE TRANSFORMACION Y DE SECC. 186.382 
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2.- LINEAS 13,2 KV   
    

    

2.1.- LINEAS SUBTERRÁNEAS MEDIA TENSIÓN 13,2 kV 

    

    

604 ml circuito trifásico de 3 conductores unipolares 

HEPRZ1 12/20 kV 1x240mm² Al + H16. Suministro 

de material , tendido del cable (3 fases), señalización  

de las líneas y sellado de tubos. 

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

21.140 

    

    

12 Ud. Terminal enchufable CSA2R/24/240/Sdc 24kV, 

incluyendo materiales, tomas de tierra y montaje.  

Totalmente instalado. 

 

 

209 

 

 

2.508 

    

    

1 Ud. Comprobación de aislamientos y rigidez 

dieléctrica de la cubierta según indicaciones de 

Iberdrola de los tramos de circuito trifásico de 13,2 kV. 

 

 

1.800 

 

 

1.800 

    

    

1  Toma de datos de las instalaciones realizadas y 

confección de planos. 

 

300 

 

300 

    

    

  

TOTAL LINEAS 13,2 KV   25.748 
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3.- LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSIÓN  
    

    

3.1- SECTOR CT1 

    

    

1.468 ml circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto 

por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al.   

Suministro de material, incluidos cables, señalización 

de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y sellado 

de tubos. 

Totalmente instalado.                             

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

24.956 

    

    

30 ml circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto 

por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50 mm2 Al.  

Suministro de material, incluidos cables, señalización 

de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y sellado 

de tubos. 

Totalmente instalado.                              

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

270 

    

    

10 Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S)  0,6/1 

kV  3x240/150mm2 Al en centro de transformación 

mediante terminales bimetálicos incluyendo material y 

mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

1.360 

    

    

3 Ud. Confección derivación trifásica con neutro por 

compresión y aislamiento termoretractil XZ1 (S)  

3x240/150mm2Al con XZ1 (S) 4x50mm2Al 

incluyendo material y mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

375 

    

    

3  Ud. Toma de tierra protección en CGP compuesta por 

cable aislado de cobre de 50mm2 de sección con una 

pica cilíndrica  de acero cobre de 1,5m de longitud tipo 

PL-14-1.500 de conexión normalizada. 

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

150 

    

    

3 Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S) 0,6/1 

kV  4x50mm2 Al en CGP mediante terminales 

bimetálicos incluyendo material y mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

85 

 

 

 

255 

    

    

1  Toma de datos de las instalaciones realizadas y 

confección de planos. 

 

250 

 

250 

    

    

TOTAL SECTOR CT1 27.616 
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3.2- SECTOR CT2 

    

    

915 ml circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto 

por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al.   

Suministro de material, incluidos cables, señalización 

de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y sellado 

de tubos. 

Totalmente instalado.                             

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

15.555 

    

    

15 ml circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto 

por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50 mm2 Al.  

Suministro de material, incluidos cables, señalización 

de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y sellado 

de tubos. 

Totalmente instalado.                              

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

135 

    

    

7 Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S)  0,6/1 

kV  3x240/150mm2 Al en centro de transformación 

mediante terminales bimetálicos incluyendo material y 

mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

952 

    

    

1 Ud. Confección derivación trifásica con neutro por 

compresión y aislamiento termoretractil XZ1 (S)  

3x240/150mm2Al con XZ1 (S) 4x50mm2Al 

incluyendo material y mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

125 

    

    

1  Ud. Toma de tierra protección en CGP compuesta por 

cable aislado de cobre de 50mm2 de sección con una 

pica cilíndrica  de acero cobre de 1,5m de longitud tipo 

PL-14-1.500 de conexión normalizada. 

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

    

    

1 Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S) 0,6/1 

kV  4x50mm2 Al en CGP mediante terminales 

bimetálicos incluyendo material y mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

85 

 

 

 

85 

    

    

1  Toma de datos de las instalaciones realizadas y 

confección de planos. 

 

200 

 

200 

    

    

    

TOTAL SECTOR CT2 17.102 
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3.3- SECTOR CT3 

    

    

1.518 ml circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto 

por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al.   

Suministro de material, incluidos cables, señalización 

de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y sellado 

de tubos. 

Totalmente instalado.                             

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

25.806 

    

    

50 ml circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto 

por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  4x50 mm2 Al.  

Suministro de material, incluidos cables, señalización 

de líneas, tendido del cable (3 fases + neutro) y sellado 

de tubos. 

Totalmente instalado.                              

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

450 

    

    

12 Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S)  0,6/1 

kV  3x240/150mm2 Al en centro de transformación 

mediante terminales bimetálicos incluyendo material y 

mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

1.632 

    

    

2 Ud. Confección derivación trifásica con neutro por 

compresión y aislamiento termoretractil XZ1 (S)  

3x240/150mm2Al con XZ1 (S) 4x50mm2Al 

incluyendo material y mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

250 

    

    

2  Ud. Toma de tierra protección en CGP compuesta por 

cable aislado de cobre de 50mm2 de sección con una 

pica cilíndrica  de acero cobre de 1,5m de longitud tipo 

PL-14-1.500 de conexión normalizada. 

Totalmente instalado. 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

100 

    

    

2 Conexión trifásica con neutro de cable XZ1 (S) 0,6/1 

kV  4x50mm2 Al en CGP mediante terminales 

bimetálicos incluyendo material y mano de obra.  

Totalmente terminado.                             

 

 

 

85 

 

 

 

170 

    

    

1  Toma de datos de las instalaciones realizadas y 

confección de planos. 

 

285 

 

285 

    

    

TOTAL SECTOR CT3 28.693  

    

    

TOTAL LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION 73.411 



 13 

RESUMEN PRESUPUESTO 
 

 

1.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 186.382 

 

2.- LINEAS 13,2 KV  25.748 

 

3.- LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION 73.411 

 

 

 

 TOTAL PRESUPUESTO  285.541 

 

  

  

 

El presupuesto total asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS, sin IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Donostia, marzo 2017 

                                                                                             Xabier Labayen Erausquin 

                                                                                            Ingeniero Técnico Industrial                                                                         

                                                                                                     Colegiado nº 3.982                     
 

 

 



 
 
 
 
 

PLANOS 
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