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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es recoger la situación actual de los servicios 

existentes, que previsiblemente estén instalados en la fecha de ejecución del 

proyecto: “Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-

3404”, localizados en la zona afectada por las obras proyectadas para el mismo y 

para sus elementos funcionales, y describir la que podría ser la reposición más 

viable en el caso de que resulten finalmente afectados. 

Los servicios existentes detectados en la zona afectada por las obras son: 

- Líneas eléctricas 

- Instalaciones de la DGT 

- Instalaciones de alumbrado 

- ENAGAS 

A continuación, se desarrolla un cuadro resumen con los servicios 

identificados en la zona del tipo: 

TIPO DE SERVICIO 
NÚMERO DE SERVICIOS 

IDENTIFICADOS 
CODIFICACIÓN 

LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN 

5 SA-LE.XX 

DGT 1 SA-DG.TXX 

ALUMBRADO 2 SA-AL.XX 

 

Por la zona discurre el Gaseoducto denominado Ramal Málaga-Rincón de la 

Victoria de 8” de diámetro y 80 bar de presión máxima de operación. No se ha 

codificado, ni representado en Plano 2.11.1.1. Reposición de servicios afectados. 

Estado actual, por encontrarse muy alejado de la zona de actuación (el trazado se 

recoge en Anejo nº 22 Coordinación con otros organismos). 

 

2 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES Y DE LA REPOSICIÓN 

PROYECTADA ENLACE AP-46 CON MA-20  

La identificación de los distintos servicios afectados por el trazado de los 

ramales se ha realizado en campo, tras un reconocimiento y toma de datos en las 

zonas donde están emplazados dichos servicios. 

Los servicios existentes en la zona de proyecto (afectados o no), son los 

siguientes. 
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Nº 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
TIPO DE SERVICIO PROPIETARIO CÓDIGO 

SERVICIO EXISTENTE 
PRESUPUESTO DE 

REPOSICIÓN (P.E.M.) 
CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

1 Málaga Líneas Eléctricas ENDESA SA.LE.01 Línea aérea de AT 
Cruza el Ramal 2 en el P.K. 1+120 y el Ramal 

1 en el P.K.0+300. No se afecta  

2 Málaga Líneas Eléctricas ENDESA SA.LE.02 Línea aérea de baja tensión 
Cruza el Ramal 2 en el P.K. 1+080 y el Ramal 

1 en el P.K.0+350 
9.829,11 € 

3 Málaga Líneas Eléctricas ENDESA SA.LE.03 Línea aérea de MT Cruza el Ramal 2 en el P.K. 0+920 43.605,91 € 

4 Málaga Líneas Eléctricas ENDESA SA.LE.04 Línea aérea de baja tensión Ramal 2, P.K. 0+100 al P.K. 0+200 21.833,05 € 

5 Málaga Líneas Eléctricas ENDESA SA.LE.05 Línea aérea de MT Ramal 2, P.K. 0+150 al P.K. 0+230 26.972,32 € 

INSTALACIONES DE LA DGT 

1 Málaga Canalización DGT DGT SA.DGT.01 Canalización DGT MA-20 
MA-20 Carril de deceleración. (MA-20, P.K. 

11+825 al P.K. 12+160). 
34.271,44 € 

ALUMBRADO 

1 Málaga Línea de alumbrado 
MINISTERRIO DE 

FOMENTO 
SA.AL.01 

Línea de Alumbrado Autovía de Circunvalación 
Oeste a Málaga, MA-20 

MA-20 sentido Barcelona, carril de 
deceleración yMA-20 sentido Algeciras, carril 

de aceleración. (MA-20, P.K. 
aproximado12+000). 

37.112,70 € 

2 Málaga Línea de alumbrado 
MINISTERRIO DE 

FOMENTO 
SA.AL.02 Línea de Alumbrado Autovía del Mediterráneo A-7 

A-7 sentido Barcelona, carril de deceleración y 
A-7 sentido Algeciras, carril de aceleración. 

(A-7, P.K. aproximado 240+000). 
46.185,24 € 
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2.1 LÍNEAS ELECTRICAS 

Los servicios eléctricos detectados en las proximidades de la Conexión entre 

la autovía MA-20 y la autovía A-7 son los siguientes: 

SA.LE.01 – Línea eléctrica aérea A.T.– P.K. 1+120 del Ramal 2 

Esta línea de Alta tensión propiedad de ENDESA, cruza la calzada de la A-

7, sobre la calzada del Ramal 2 en el P.K. 1+120 y en sobre el Ramal 1 en el P.K. 

0+300. 

 

Esta línea no se verá afectada.  

SA.LE.02 – Línea eléctrica aérea B.T. – P.K. 1+080 del Ramal 2 y 0+350 Ramal 1 

Esta línea eléctrica aérea de B.T. propiedad de ENDESA, cruza sobre la 

traza del Ramal 2 a la altura del P.K. 1+080 y el Ramal 1 a la altura del P.K. 0+350, 

sobre apoyos de chapa metálica. La línea eléctrica aérea de baja tensión está 

formada por conductores trenzados de fase (aluminio) y un conductor neutro.  

Características de la red:  

 Clase de corriente   alterna trifásica   

 Frecuencia industrial   50 Hz  ̀ 

 Tensión nominal    230/400 V   

 Aislamiento de los conductores  0,6/1 kV   ̀

 Sistema de puesta a tierra  neutro unido a tierra 

Se afecta poste situado a la altura del punto kilométrico 1+080 del Ramal 2. 

 

Se desmontan los 155 m de línea afectada, así como 1 apoyo que se 

desplazará hasta situarlo fuera del trazado del desmonte del Ramal 2, de forma que 

se seguirá la misma alineación que tiene en la actualidad. Para ello se repondrán 

180 m de nueva línea aérea formada por tres conductores de fase (aluminio) de 95 

mm² y un conductor neutro de 54,6 mm²; este último es autoportante de aleación de 

aluminio duro (almelec). 

Características de los materiales en aéreo: 

Los conductores de fase serán de aluminio, el conductor neutro 

autoportante será de aleación de aluminio duro (almelec) y tiene 29,5, 54,6 ó 80 

mm² de sección. 
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Los cables que responden a estas características son los siguientes: 

3x25/29,5(*), 3x50/29,5(*), 3x25/54,6, 3x50/54,6, 3x95/54,6 y 3x150/80. 

Conexiones  

Todos los elementos estarán preaislados o protegidos con cubiertas 

aislantes, por lo cual no se precisará regenerar el aislamiento de los conductores.  

Terminales  

Los terminales serán preaislados a compresión, los cuales están destinados 

a conectar los conductores con las cajas o cuadros que contienen a los fusibles de 

protección.  

Derivaciones  

Las derivaciones se efectuarán sin tracción mecánica, mediante conexiones 

por cuña a presión, con conectores por perforación del aislamiento en redes y 

acometidas o con conectores por presión con pelado de cable en acometidas.  

Empalmes  

Se utilizarán manguitos preaislados a compresión, los cuales se instalarán 

en puntos de la instalación no sometidos a tracción mecánica. Los conductores en 

las bajadas de los apoyos estarán protegidos con tubos de grado de protección 

contra impacto IK 08, hasta una altura mínima de 2,5 m sobre la rasante del terreno. 

Puesta a tierra del neutro  

El conductor neutro, además de la puesta a tierra del centro de 

transformación, se pondrá a tierra en otros puntos, y como mínimo, una vez cada 

300 m de longitud de la línea, eligiendo con preferencia, los apoyos de donde partan 

las derivaciones importantes y apoyos fin de línea.  

La realización de la puesta a tierra del neutro se efectuará por medio de 

electrodos de difusión. 

El apoyo de la presente reposición será chapa metálica y con la altura 

necesaria que permita mantener el gálibo mínimo de los conductores respecto al 

terreno y de esfuerzo nominal adecuado a los esfuerzos solicitantes en los apoyos 

en cada caso. En total se instalarán 1 nuevo apoyo de chapa metálica. 

SA.LE.03 – Línea eléctrica aérea M.T. – P.K. 0+920 del Ramal 2 

Línea aérea de distribución de energía eléctrica de M.T. propiedad de 

ENDESA, formada por 1 circuito de 3 conductores de aluminio-acero galvanizado, 

tendidos sobre apoyos metálicos de celosía. Esta línea, cruza sobre la traza del 

Ramal 2 a la altura del P.K. 0+920. 

 

Esta línea resulta afectada por coincidir un apoyo con el desmonte 

proyectado para la construcción del Ramal. 

La longitud afectada es de 187 m de línea existente y dos apoyos. 

Se desmontan dos apoyos y 187 m de línea. 
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Se plantea la reposición de la línea afectada en subterráneo entre el ramal y 

la autovía, paralelo al trazado del ramal, para después continuar en aéreo hasta 

enlazar con la línea aérea existente. 

Se repondrán dos nuevos apoyos de celosía metálicos, 110 m. aérea y 115 

m de nueva canalización subterránea eléctrica de media tensión. 

Dicha canalización subterránea será en zanja formada por 4 tubos de PE de 

200 mm de diámetro, por la parte superior irá cubierta por una capa de tierra 

compactada que le servirá de protección para no ser tocado inadvertidamente al 

realizar otros trabajos en las proximidades de su emplazamiento. Además, se 

colocarán cintas de señalización teniendo en cuenta que su distancia mínima al 

suelo será de 10 cm y de 30 cm a la parte superior del cable. 

La profundidad mínima de la canalización deberá ser de 1100 mm en 

calzada y no será menor de 0,6 metros en tierra, ni de 0,8 metros en calzada hasta 

la parte superior del tubo más próximo a la superficie, a fin de preservar a estos 

circuitos de las incidencias que se desarrollan. 

Se construirán arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos, así 

como en alineaciones superiores a 40 metros, de forma que ésta sea la máxima 

distancia entre arquetas, así como en los puntos donde sea necesario la realización 

de empalmes. Los marcos y tapas para arquetas cumplirán con la Norma ONSE 

01.01-14. Para las tapas de fundición modelo A-1, los marcos serán de fundición. 

Características de los materiales en aéreo:  

Los conductores de fase:  

Los conductores que contempla esta reposición son de aluminio-acero con 

denominación LA-110 de 116,2 mm² de sección. 

Los apoyos de la presente reposición, son metálicos de sección cuadrada: 

Celosía fin de línea, cimentación monobloque de hormigón, disposición para 

crucetas de función fin de línea, constitución celosía recto, con montaje en bóveda 

recta. 

La cruceta a utilizar será metálica. Su diseño responde a las nuevas 

exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y 

elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna. Los herrajes a utilizar 

en las cadenas de aisladores, son de acero estampado galvanizado en caliente. 

Los aisladores tratados para esta reposición, son: Aisladores con 

denominación U70BS de vidrio y antipolución. 

La puesta a tierra del apoyo, se realizará de acuerdo a la zona de ubicación 

del apoyo y las características del terreno, tipo de suelo y resistividad.  

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo 

eléctrico. 

Los apoyos se implantarán cumpliendo las distancias reglamentarias 

respecto a la misma que señala el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión.  

Características de los materiales en subterráneo: 

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RHZ1 de las 

características siguientes:  

Cable tipo RHZ1  ̀  

 Conductor ....................... Aluminio  ̀ 

 Secciones ....................... 240 mm²    

 Tensión asignada ............12/20 kV    

 Aislamiento .......................Polietileno reticulado   

 Cubierta ............................Poliolefina 

 Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora 

pelable no metálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de 

alambre y contraespira de cobre. 



PROYECTO DE TRAZADO 

Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 

Provincia de Málaga. Clave: T5-MA-4950 

ANEJO Nº24: REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

Página 8 

 
T 591-592 P 03 Anejo 24 138 06 B 

SA.LE.04– Línea eléctrica aérea B.T. – 0+100 al P.K. 0+200 del Ramal 2 

Se ve afectada una línea eléctrica aérea de baja tensión, que discurre por la 

margen derecha del Ramal 2 en la zona del lazo, formada por tres conductores de 

fase (aluminio) y un conductor neutro; este último es autoportante de aleación de 

aluminio duro (almelec).  

 

 

Los conductores van tendidos sobre apoyos de chapa metálica. La línea 

pasa por debajo del viaducto de la MA-20 en canalización subterránea de baja 

tensión, para seguir en aéreo una vez salvado el viaducto hasta antena situada en 

otra margen de la autovía. 

Características de la red:  

 Clase de corriente   alterna trifásica   

 Frecuencia industrial   50 Hz   

 Tensión nominal    230/400 V   

 Aislamiento de los conductores  0,6/1 kV   

 Sistema de puesta a tierra  neutro unido a tierra 

Se contempla el desmontaje del cableado de la línea aérea, desplazando los 

postes afectados hasta nuevo emplazamiento compatible con el nuevo trazado. 

Nuevo cableado por postes desplazados. 

Se desmontan los 180 m de línea aérea afectada, así como 3 apoyos. Se 

desplazarán fuera de la zona de afección los apoyos situados en el desmonte del 

lazo del Ramal 2.  

Se repondrán 205 m de nueva línea aérea formada por tres conductores de 

fase (aluminio) de 95 mm² y un conductor neutro de 54,6 mm²; este último es 

autoportante de aleación de aluminio duro (almelec), dos postes nuevos de chapa 

metálica, 120 m de línea eléctrica subterránea de baja tensión tipo RV 0.6/1 KV y 4 

arquetas. 

Dicha canalización subterránea será en zanja formada por 4 tubos de PE de 

200 mm de diámetro, por la parte superior irá cubierta por una capa de tierra 

compactada que le servirá de protección para no ser tocado inadvertidamente al 

realizar otros trabajos en las proximidades de su emplazamiento. Además, se 

colocarán cintas de señalización teniendo en cuenta que su distancia mínima al 

suelo será de 10 cm y de 30 cm a la parte superior del cable. 

La profundidad mínima de la canalización deberá ser de 1100 mm en 

calzada y no será menor de 0,6 metros en tierra, ni de 0,8 metros en calzada hasta 

la parte superior del tubo más próximo a la superficie, a fin de preservar a estos 

circuitos de las incidencias que se desarrollan. 

Se construirán arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos, así 

como en alineaciones superiores a 40 metros, de forma que ésta sea la máxima 

distancia entre arquetas, así como en los puntos donde sea necesario la realización 

de empalmes. Los marcos y tapas para arquetas cumplirán con la Norma ONSE 

01.01-14. Para las tapas de fundición modelo A-1, los marcos serán de fundición. 

Características de los materiales en aéreo: 
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Los conductores de fase serán de aluminio, el conductor neutro 

autoportante será de aleación de aluminio duro (almelec) y tiene 29,5, 54,6 ó 80 

mm² de sección. 

Los cables que responden a estas características son los siguientes: 

3x25/29,5(*), 3x50/29,5(*), 3x25/54,6, 3x50/54,6, 3x95/54,6 y 3x150/80. 

Conexiones  

Todos los elementos estarán preaislados o protegidos con cubiertas 

aislantes, por lo cual no se precisará regenerar el aislamiento de los conductores.  

Terminales  

Los terminales serán preaislados a compresión, los cuales están destinados 

a conectar los conductores con las cajas o cuadros que contienen a los fusibles de 

protección.  

Derivaciones  

Las derivaciones se efectuarán sin tracción mecánica, mediante conexiones 

por cuña a presión, con conectores por perforación del aislamiento en redes y 

acometidas o con conectores por presión con pelado de cable en acometidas.  

Empalmes  

Se utilizarán manguitos preaislados a compresión, los cuales se instalarán 

en puntos de la instalación no sometidos a tracción mecánica. Los conductores en 

las bajadas de los apoyos estarán protegidos con tubos de grado de protección 

contra impacto IK 08, hasta una altura mínima de 2,5m sobre la rasante del terreno. 

Puesta a tierra del neutro  

El conductor neutro, además de la puesta a tierra del centro de 

transformación, se pondrá a tierra en otros puntos, y como mínimo, una vez cada 

300 m de longitud de la línea, eligiendo con preferencia, los apoyos de donde partan 

las derivaciones importantes y apoyos fin de línea.  

La realización de la puesta a tierra del neutro se efectuará por medio de 

electrodos de difusión. 

El apoyo de la presente reposición será chapa metálica y con la altura 

necesaria que permita mantener el gálibo mínimo de los conductores respecto al 

terreno y de esfuerzo nominal adecuado a los esfuerzos solicitantes en los apoyos 

en cada caso. En total se instalarán 3 nuevo apoyo de chapa metálica. 

Características de los materiales en subterráneo:  

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV 0.6/1 KV 

de las características siguientes:  

Cable tipo RV   

 Conductor ..................... Aluminio   

 Secciones ..................... 240 mm²   

 Tensión asignada ............0,6/1 kV   

 Aislamiento .................... Polietileno reticulado   

 Cubierta ........................ PVC  

Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno 

para neutro.  

Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la 

corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán resistencia 

mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.  

Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 

métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 

aislamiento.  

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se 

conectará a tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real decreto 842/2002, 

2 de agosto de 2002, conservando las condiciones originarias del servicio.  

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución. 
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SA.LE.05 – Línea eléctrica aérea M.T. – P.K. 0+150 al P.K. 0+230 del Ramal 2 

Línea aérea de distribución de energía eléctrica de M.T. a 20 KV, formada 

por 1 circuito de 3 conductores de aluminio-acero galvanizado, tendidos sobre 

apoyos metálicos de celosía.  

 

La afección se producirá desde P.K. 0+150 al P.K. 0+230 del Ramal 2. Este 

servicio será afectado, por la coincidencia de uno de los apoyos con el trazado del 

terraplén del Ramal 2 en la zona del lazo.  

Se proyecta desplazar apoyo hasta situarlo fuera de la zona de afección de 

las obras, con nueva línea aérea tendida sobre dos apoyos de celosía metálicos y 

conductor LA-110. El apoyo se implantará al margen del terraplén cumpliendo las 

distancias reglamentarias respecto a la misma que señala el reglamento de líneas 

eléctricas de alta tensión. 

Se contempla el desmontaje de 260 m de línea aérea de media tensión, y 1 

apoyo. 

La reposición para esta línea, consistirá en 249 m de nueva línea aérea de 

media tensión y la instalación de 1 nuevo apoyo de celosía metálico. 

Características de los materiales en aéreo:  

Los conductores de fase:  

Los conductores que contempla esta reposición son de aluminio-acero con 

denominación LA-110 de 116,2 mm² de sección. 

Los apoyos de la presente reposición, son metálicos de sección cuadrada: 

Celosía fin de línea, cimentación monobloque de hormigón, disposición para 

crucetas de función fin de línea, constitución celosía recto, con montaje en bóveda 

recta. 

La cruceta a utilizar será metálica. Su diseño responde a las nuevas 

exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y 

elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna. Los herrajes a utilizar 

en las cadenas de aisladores, son de acero estampado galvanizado en caliente. 

Los aisladores tratados para esta reposición, son: Aisladores con 

denominación U70BS de vidrio y antipolución. 

La puesta a tierra del apoyo, se realizará de acuerdo a la zona de ubicación 

del apoyo y las características del terreno, tipo de suelo y resistividad.  

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo 

eléctrico. 

El apoyo se implantará cumpliendo las distancias reglamentarias respecto a 

la misma que señala el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión.  
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2.2 INSTALACIONES DGT 

SA.DGT.01 – Canalización DGT MA-20 Carril de deceleración. 

Se afectan las instalaciones propiedad de la DGT con la construcción del 

carril de deceleración MA-20, desde el P.K. 11+825 al 12+160 de la MA-20. 

 

Una vez dado por hecho la afección a la actual instalación de la DGT, tanto 

en cuanto se actúe sobre la MA-20, habrá que poner los medios necesarios para 

que la modificación de dicha instalación repercuta lo menos posible en el control, 

detección y vigilancia del tráfico rodado durante la ejecución de las obras objeto del 

presente Proyecto. 

La actual canalización de la MA-20 va a quedar inutilizada o desmantelada 

al llevarse a cabo las obras en la de conexión del carril de Deceleración con la MA-

20. 

En consecuencia, habrá que realizar una nueva canalización que sustituya a 

la actual. 

Actualmente en dicho tramo discurren, un tubo corrugado de 110 mm. de 

diámetro el cual alberga un troncal de de 48 de fibra óptica. 

Para la reposición de la canalización se dispondrá tubo de cloruro de 

polivinilo (PVC) de 110 mm de diámetro exterior, embebidos en material procedente 

de excavación compactado al 95 % del Proctor Modificado de dimensiones 0,50 x 

0,80 m. 

En total se repondrán 341 m de canalización en la que se alojará manguera 

de 48 f.o. 

2.3 TRASLADO DE LÍNEAS DE ALUMBRADO 

Se repondrá la iluminación de los viales existentes titularidad del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se vean afectados por el trazado 

de los nuevos Ramales del enlace. 

SA.AL.01 –LÍNEA DE ALUMBRADO MA-20 

Luminarias sobre báculos troncocónicos de acero galvanizado situados cada 

45 m, de 250 W con lámpara de vapor de sodio a alta presión, sobre báculo de 12 

m, instaladas en la Autovía de Circunvalación Oeste a Málaga MA-20, P.K. 12+000, 

sentido Algeciras y sentido Barcelona. 

Estas luminarias se ven afectadas por los Ramales de deceleración y 

aceleración proyectados sobre la MA-20 para conexión con la A-7. 
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Se proyecta el desmontaje de todas las luminarias afectadas, e incluso 

transporte a lugar para su acopio y su posterior reubicación. 

En total se afecta a 650 m de canalización y 15 puntos de luz. 

Se retranquea la línea de farolas hasta situarla en la nueva berma, ubicación 

en la que se encontraba antes de las obras. 

Se prevé la reposición utilizando la canalización proyectada y presupuestada 

en anejo nº 20 Obras Complementarias, se ha proyectado la obra civil de una 

canalización general de 4 tubos de polietileno de alta densidad de 110 mm de 

diámetro exterior corrugado para el cableado de energía y un tritubo de 40 mm en 

PEAD para cableado de comunicaciones. 

Se reponen 650 metros de cable CU RVK – 0,6/1KV 4 x 2,5 mm2 y 650 m 

de cable CU 450/750 V A/V 1 x 16 mm2 y se trasladan 15 puntos de luz. 

El cambio de ubicación de báculos exige que se ejecute una nueva 

cimentación para los mismos y que éstos sean conectados a la canalización de red 

de energía eléctrica.  

SA.AL.02 – LÍNEA DE ALUMBRADO AUTOVÍA DEL MEDITERRANEO A-7 

Luminarias sobre báculos troncocónicos de acero galvanizado situados cada 

45 m, de 250 W con lámpara de vapor de sodio a alta presión, sobre báculo de 12 

m, instaladas en la Autovía del Mediterráneo, A-7 P.K. 240+000, sentido Algeciras y 

sentido Barcelona. 

Se afectan dos tramos de canalización de alumbrado exterior que discurre 

sobre los nuevos Ramales de deceleración y aceleración proyectados sobre la A-7 

para conexión con la MA-20, y 18 puntos de luz para dar servicio de alumbrado a la 

autovía MA-20.  
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Se proyecta el desmontaje de todas las luminarias afectadas, e incluso 

transporte a lugar para su acopio y su posterior reubicación. 

En total se afecta a 820 m de canalización y 18 puntos de luz. 

Se retranquea la línea de farolas hasta situarla en la nueva berma, ubicación 

en la que se encontraba antes de las obras. 

Se prevé la reposición utilizando la canalización proyectada y presupuestada 

en anejo nº 20 Obras Complementarias, se ha proyectado la obra civil de una 

canalización general de 4 tubos de polietileno de alta densidad de 110 mm de 

diámetro exterior corrugado para el cableado de energía y un tritubo de 40 mm en 

PEAD para cableado de comunicaciones. 

Se reponen 820 metros de cable CU RVK – 0,6/1KV 4 x 2,5 mm
2
 y 820 m de 

cable CU 450/750 V A/V 1 x 16 mm
2
 y se trasladan 18 puntos de luz. 

El cambio de ubicación de báculos exige que se ejecute una nueva 

cimentación para los mismos y que éstos sean conectados a la canalización de red 

de energía eléctrica.  

3 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES Y DE LA REPOSICIÓN 

PROYECTADA ENLACE AP-46 CON MA-3404  

A partir del trazado y definición en planta del nuevo enlace, se han llevado a 

cabo trabajos de identificación de servicios afectados. 

Estos trabajos se han realizado en campo, considerando además la 

información obtenida a través del portal INKOLAN, se llega a la conclusión de que 

no hay afecciones a servicios con esta actuación. 

Esto se corrobora con los trabajos topográficos expresos realizados en la 

zona para comprobar el gálibo libre de la línea existente sobre el futuro Vial de 

Acceso (Eje 1).  En las imágenes adjuntas se verifica que este gálibo es superior a 

los mínimos exigidos.  

 

4 COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 

Se incluye a continuación los contactos mantenidos con la empresa 

ENAGAS y con INKOLAN, el resto de comunicaciones se incluyen dentro de cada 

separata de servicios afectados. 
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5 PLANO DE SERVICIOS EXISTENTES 

Se incluye a continuación plano donde se incluyen todos los servicios 

existentes en la zona de proyecto. 
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SEPARATA Nº 1: LÍNEAS ELÉCTRICAS ENDESA 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
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1 MEMORIA 

El objeto del presente anejo es recoger la situación actual de los servicios 

existentes, que previsiblemente estén instalados en la fecha de ejecución de la 

“Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404”, 

localizados en la zona afectada por las obras proyectadas para el mismo y para sus 

elementos funcionales, y describir la que podría ser la reposición más viable en el 

caso de que resulten finalmente afectados. 

2 TRABAJOS DESARROLLADOS 

Se ha llevado a cabo un trabajo de campo, realizando el recorrido completo 

del trazado objeto de este anejo, tras un reconocimiento y toma de datos en las 

zonas donde están emplazados dichos servicios, la información recogida, se ha 

introducido en planos, para la localización de las afecciones 

3 REGLAMENTACIÓN 

Se proyecta la reposición de los servicios afectados por las obras, de 

acuerdo a las especificaciones contenidas en la Reglamentación siguiente: 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

4 RESUMEN DE SERVICIOS  

Lo servicios existentes en la zona de proyecto (afectados o no), son los 

siguientes. 
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5 SITUACIÓN ACTUAL Y REPOSICIÓN 

5.1 LÍNEAS ELECTRICAS 

Los servicios eléctricos detectados en las proximidades de la Conexión entre 

la autovía MA-20 y la autovía A-7 son los siguientes: 

SA.LE.01 – Línea eléctrica aérea A.T.– P.K. 1+120 del Ramal 2 

Esta línea de Alta tensión propiedad de ENDESA, cruza la calzada de la A-

7, sobre la calzada del Ramal 2 en el P.K. 1+120 y en sobre el Ramal 1 en el P.K. 

0+300. 

 

Esta línea no se verá afectada.  

SA.LE.02 – Línea eléctrica aérea B.T. – P.K. 1+080 del Ramal 2 y 0+350 Ramal 1 

Esta línea eléctrica aérea de B.T. propiedad de ENDESA, cruza sobre la 

traza del Ramal 2 a la altura del P.K. 1+080 y el Ramal 1 a la altura del P.K. 0+350, 

sobre apoyos de chapa metálica. La línea eléctrica aérea de baja tensión está 

formada por conductores trenzados de fase (aluminio) y un conductor neutro.  

Características de la red:  

 Clase de corriente   alterna trifásica   

 Frecuencia industrial   50 Hz  ̀ 

 Tensión nominal    230/400 V   

 Aislamiento de los conductores  0,6/1 kV   ̀

 Sistema de puesta a tierra  neutro unido a tierra 

Se afecta poste situado a la altura del punto kilométrico 1+080 del Ramal 2. 

 

Se desmontan los 155 m de línea afectada, así como 1 apoyo que se 

desplazará hasta situarlo fuera del trazado del desmonte del Ramal 2, de forma que 

se seguirá la misma alineación que tiene en la actualidad. Para ello se repondrán 

180 m de nueva línea aérea formada por tres conductores de fase (aluminio) de 95 

mm² y un conductor neutro de 54,6 mm²; este último es autoportante de aleación de 

aluminio duro (almelec). 

Características de los materiales en aéreo: 
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Los conductores de fase serán de aluminio, el conductor neutro 

autoportante será de aleación de aluminio duro (almelec) y tiene 29,5, 54,6 ó 80 

mm² de sección. 

Los cables que responden a estas características son los siguientes: 

3x25/29,5(*), 3x50/29,5(*), 3x25/54,6, 3x50/54,6, 3x95/54,6 y 3x150/80. 

Conexiones  

Todos los elementos estarán preaislados o protegidos con cubiertas 

aislantes, por lo cual no se precisará regenerar el aislamiento de los conductores.  

Terminales  

Los terminales serán preaislados a compresión, los cuales están destinados 

a conectar los conductores con las cajas o cuadros que contienen a los fusibles de 

protección.  

Derivaciones  

Las derivaciones se efectuarán sin tracción mecánica, mediante conexiones 

por cuña a presión, con conectores por perforación del aislamiento en redes y 

acometidas o con conectores por presión con pelado de cable en acometidas.  

Empalmes  

Se utilizarán manguitos preaislados a compresión, los cuales se instalarán 

en puntos de la instalación no sometidos a tracción mecánica. Los conductores en 

las bajadas de los apoyos estarán protegidos con tubos de grado de protección 

contra impacto IK 08, hasta una altura mínima de 2,5 m sobre la rasante del terreno. 

Puesta a tierra del neutro  

El conductor neutro, además de la puesta a tierra del centro de 

transformación, se pondrá a tierra en otros puntos, y como mínimo, una vez cada 

300 m de longitud de la línea, eligiendo con preferencia, los apoyos de donde partan 

las derivaciones importantes y apoyos fin de línea.  

La realización de la puesta a tierra del neutro se efectuará por medio de 

electrodos de difusión. 

El apoyo de la presente reposición será chapa metálica y con la altura 

necesaria que permita mantener el gálibo mínimo de los conductores respecto al 

terreno y de esfuerzo nominal adecuado a los esfuerzos solicitantes en los apoyos 

en cada caso. En total se instalarán 1 nuevo apoyo de chapa metálica. 

SA.LE.03 – Línea eléctrica aérea M.T. – P.K. 0+920 del Ramal 2 

Línea aérea de distribución de energía eléctrica de M.T. propiedad de 

ENDESA, formada por 1 circuito de 3 conductores de aluminio-acero galvanizado, 

tendidos sobre apoyos metálicos de celosía. Esta línea, cruza sobre la traza del 

Ramal 2 a la altura del P.K. 0+920. 

 

Esta línea resulta afectada por coincidir un apoyo con el desmonte 

proyectado para la construcción del Ramal. 
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La longitud afectada es de 187 m de línea existente y dos apoyos. 

Se desmontan dos apoyos y 187 m de línea. 

Se plantea la reposición de la línea afectada en subterráneo entre el ramal y 

la autovía, paralelo al trazado del ramal, para después continuar en aéreo hasta 

enlazar con la línea aérea existente. 

Se repondrán dos nuevos apoyos de celosía metálicos, 110 m. aérea y 115 

m de nueva canalización subterránea eléctrica de media tensión. 

Dicha canalización subterránea será en zanja formada por 4 tubos de PE de 

200 mm de diámetro, por la parte superior irá cubierta por una capa de tierra 

compactada que le servirá de protección para no ser tocado inadvertidamente al 

realizar otros trabajos en las proximidades de su emplazamiento. Además, se 

colocarán cintas de señalización teniendo en cuenta que su distancia mínima al 

suelo será de 10 cm y de 30 cm a la parte superior del cable. 

La profundidad mínima de la canalización deberá ser de 1100 mm en 

calzada y no será menor de 0,6 metros en tierra, ni de 0,8 metros en calzada hasta 

la parte superior del tubo más próximo a la superficie, a fin de preservar a estos 

circuitos de las incidencias que se desarrollan. 

Se construirán arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos, así 

como en alineaciones superiores a 40 metros, de forma que ésta sea la máxima 

distancia entre arquetas, así como en los puntos donde sea necesario la realización 

de empalmes. Los marcos y tapas para arquetas cumplirán con la Norma ONSE 

01.01-14. Para las tapas de fundición modelo A-1, los marcos serán de fundición. 

Características de los materiales en aéreo:  

Los conductores de fase:  

Los conductores que contempla esta reposición son de aluminio-acero con 

denominación LA-110 de 116,2 mm² de sección. 

Los apoyos de la presente reposición, son metálicos de sección cuadrada: 

Celosía fin de línea, cimentación monobloque de hormigón, disposición para 

crucetas de función fin de línea, constitución celosía recto, con montaje en bóveda 

recta. 

La cruceta a utilizar será metálica. Su diseño responde a las nuevas 

exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y 

elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna. Los herrajes a utilizar 

en las cadenas de aisladores, son de acero estampado galvanizado en caliente. 

Los aisladores tratados para esta reposición, son: Aisladores con 

denominación U70BS de vidrio y antipolución. 

La puesta a tierra del apoyo, se realizará de acuerdo a la zona de ubicación 

del apoyo y las características del terreno, tipo de suelo y resistividad.  

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo 

eléctrico. 

Los apoyos se implantarán cumpliendo las distancias reglamentarias 

respecto a la misma que señala el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión.  

Características de los materiales en subterráneo: 

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RHZ1 de las 

características siguientes:  

Cable tipo RHZ1  ̀  

 Conductor ....................... Aluminio  ̀ 

 Secciones ....................... 240 mm²    

 Tensión asignada ............12/20 kV    

 Aislamiento .......................Polietileno reticulado   

 Cubierta ............................Poliolefina 

 Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora 

pelable no metálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de 

alambre y contraespira de cobre. 
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SA.LE.04– Línea eléctrica aérea B.T. – 0+100 al P.K. 0+200 del Ramal 2 

Se ve afectada una línea eléctrica aérea de baja tensión, que discurre por la 

margen derecha del Ramal 2 en la zona del lazo, formada por tres conductores de 

fase (aluminio) y un conductor neutro; este último es autoportante de aleación de 

aluminio duro (almelec).  

 

Los conductores van tendidos sobre apoyos de chapa metálica. La línea 

pasa por debajo del viaducto de la MA-20 en canalización subterránea de baja 

tensión, para seguir en aéreo una vez salvado el viaducto hasta antena situada en 

otra margen de la autovía. 

Características de la red:  

 Clase de corriente   alterna trifásica   

 Frecuencia industrial   50 Hz   

 Tensión nominal    230/400 V   

 Aislamiento de los conductores  0,6/1 kV   

 Sistema de puesta a tierra  neutro unido a tierra 

Se contempla el desmontaje del cableado de la línea aérea, desplazando los 

postes afectados hasta nuevo emplazamiento compatible con el nuevo trazado. 

Nuevo cableado por postes desplazados. 

Se desmontan los 180 m de línea aérea afectada, así como 3 apoyos. Se 

desplazarán fuera de la zona de afección los apoyos situados en el desmonte del 

lazo del Ramal 2.  

Se repondrán 205 m de nueva línea aérea formada por tres conductores de 

fase (aluminio) de 95 mm² y un conductor neutro de 54,6 mm²; este último es 

autoportante de aleación de aluminio duro (almelec), dos postes nuevos de chapa 

metálica, 120 m de línea eléctrica subterránea de baja tensión tipo RV 0.6/1 KV y 4 

arquetas. 

Dicha canalización subterránea será en zanja formada por 4 tubos de PE de 

200 mm de diámetro, por la parte superior irá cubierta por una capa de tierra 

compactada que le servirá de protección para no ser tocado inadvertidamente al 

realizar otros trabajos en las proximidades de su emplazamiento. Además, se 

colocarán cintas de señalización teniendo en cuenta que su distancia mínima al 

suelo será de 10 cm y de 30 cm a la parte superior del cable. 

La profundidad mínima de la canalización deberá ser de 1100 mm en 

calzada y no será menor de 0,6 metros en tierra, ni de 0,8 metros en calzada hasta 

la parte superior del tubo más próximo a la superficie, a fin de preservar a estos 

circuitos de las incidencias que se desarrollan. 

Se construirán arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos, así 

como en alineaciones superiores a 40 metros, de forma que ésta sea la máxima 

distancia entre arquetas, así como en los puntos donde sea necesario la realización 

de empalmes. Los marcos y tapas para arquetas cumplirán con la Norma ONSE 

01.01-14. Para las tapas de fundición modelo A-1, los marcos serán de fundición. 

Características de los materiales en aéreo: 
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Los conductores de fase serán de aluminio, el conductor neutro 

autoportante será de aleación de aluminio duro (almelec) y tiene 29,5, 54,6 ó 80 

mm² de sección. 

Los cables que responden a estas características son los siguientes: 

3x25/29,5(*), 3x50/29,5(*), 3x25/54,6, 3x50/54,6, 3x95/54,6 y 3x150/80. 

Conexiones  

Todos los elementos estarán preaislados o protegidos con cubiertas 

aislantes, por lo cual no se precisará regenerar el aislamiento de los conductores.  

Terminales  

Los terminales serán preaislados a compresión, los cuales están destinados 

a conectar los conductores con las cajas o cuadros que contienen a los fusibles de 

protección.  

Derivaciones  

Las derivaciones se efectuarán sin tracción mecánica, mediante conexiones 

por cuña a presión, con conectores por perforación del aislamiento en redes y 

acometidas o con conectores por presión con pelado de cable en acometidas.  

Empalmes  

Se utilizarán manguitos preaislados a compresión, los cuales se instalarán 

en puntos de la instalación no sometidos a tracción mecánica. Los conductores en 

las bajadas de los apoyos estarán protegidos con tubos de grado de protección 

contra impacto IK 08, hasta una altura mínima de 2,5m sobre la rasante del terreno. 

Puesta a tierra del neutro  

El conductor neutro, además de la puesta a tierra del centro de 

transformación, se pondrá a tierra en otros puntos, y como mínimo, una vez cada 

300 m de longitud de la línea, eligiendo con preferencia, los apoyos de donde partan 

las derivaciones importantes y apoyos fin de línea.  

La realización de la puesta a tierra del neutro se efectuará por medio de 

electrodos de difusión. 

El apoyo de la presente reposición será chapa metálica y con la altura 

necesaria que permita mantener el gálibo mínimo de los conductores respecto al 

terreno y de esfuerzo nominal adecuado a los esfuerzos solicitantes en los apoyos 

en cada caso. En total se instalarán 3 nuevo apoyo de chapa metálica. 

Características de los materiales en subterráneo:  

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV 0.6/1 KV 

de las características siguientes:  

Cable tipo RV   

 Conductor ..................... Aluminio   

 Secciones ..................... 240 mm²   

 Tensión asignada ............0,6/1 kV   

 Aislamiento .................... Polietileno reticulado   

 Cubierta ........................ PVC  

Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno 

para neutro.  

Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la 

corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán resistencia 

mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.  

Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 

métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 

aislamiento.  

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se 

conectará a tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real decreto 842/2002, 

2 de agosto de 2002, conservando las condiciones originarias del servicio.  

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución. 
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SA.LE.05 – Línea eléctrica aérea M.T. – P.K. 0+150 al P.K. 0+230 del Ramal 2 

Línea aérea de distribución de energía eléctrica de M.T. a 20 KV, formada 

por 1 circuito de 3 conductores de aluminio-acero galvanizado, tendidos sobre 

apoyos metálicos de celosía.  

 

La afección se producirá desde P.K. 0+150 al P.K. 0+230 del Ramal 2. Este 

servicio será afectado, por la coincidencia de uno de los apoyos con el trazado del 

terraplén del Ramal 2 en la zona del lazo.  

Se proyecta desplazar apoyo hasta situarlo fuera de la zona de afección de 

las obras, con nueva línea aérea tendida sobre dos apoyos de celosía metálicos y 

conductor LA-110. El apoyo se implantará al margen del terraplén cumpliendo las 

distancias reglamentarias respecto a la misma que señala el reglamento de líneas 

eléctricas de alta tensión. 

Se contempla el desmontaje de 260 m de línea aérea de media tensión, y 1 

apoyo. 

La reposición para esta línea, consistirá en 249 m de nueva línea aérea de 

media tensión y la instalación de 1 nuevo apoyo de celosía metálico. 

Características de los materiales en aéreo:  

Los conductores de fase:  

Los conductores que contempla esta reposición son de aluminio-acero con 

denominación LA-110 de 116,2 mm² de sección. 

Los apoyos de la presente reposición, son metálicos de sección cuadrada: 

Celosía fin de línea, cimentación monobloque de hormigón, disposición para 

crucetas de función fin de línea, constitución celosía recto, con montaje en bóveda 

recta. 

La cruceta a utilizar será metálica. Su diseño responde a las nuevas 

exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y 

elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna. Los herrajes a utilizar 

en las cadenas de aisladores, son de acero estampado galvanizado en caliente. 

Los aisladores tratados para esta reposición, son: Aisladores con 

denominación U70BS de vidrio y antipolución. 

La puesta a tierra del apoyo, se realizará de acuerdo a la zona de ubicación 

del apoyo y las características del terreno, tipo de suelo y resistividad.  

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo 

eléctrico. 

El apoyo se implantará cumpliendo las distancias reglamentarias respecto a 

la misma que señala el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión.   



PROYECTO DE TRAZADO 

Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 

Provincia de Málaga. Clave: T5-MA-4950 

  SEPARATA Nº 1: LÍNEAS ELÉCTRICAS ENDESA 

 Página 14 

 

 T 591-592 P 03 SEPARATA 138 02 B 

APÉNDICES 

Se incluyen a continuación los siguientes Apéndices: 

 APÉNDICE Nº.1: FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 

 APÉNDICE Nº.2: CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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APÉNDICE Nº 1: FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

 



FICHA 1 FICHA 1
SA-LE,01 SA-LE,01

PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20
FECHA: FEBRERO 2020 FECHA: FEBRERO 2020

MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL 1+120 Ramal 2 PLANO COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL 1+120 Ramal 2 PLANO 

P.K. INICIAL 1+120 Ramal 2 P.K. INICIAL 1+120 Ramal 2

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

No se verá afectada con las obras de este proyecto.

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA
TITULAR O CONCESIONARIO NOMBRE Jefe de Explotación y Calidad de Suministro

de Málaga
ENDESA DOMICILIO Maestranza Nº 6

CIUDAD Málaga
CÓDIGO POSTAL 29016
TELÉFONO

 CLASE DE SERVICIO AFECTADO TIPO DE AFECCIÓN

ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN AÉREO REPOSICIÓN

0

Breve descripción: Esta línea de alta tensión, cruza la calzada de la A-7 y sobre la calzada del Ramal 2.

AFECCIÓN

TITULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

Longitud 



FICHA 2 FICHA 2
SA-LE,02 SA-LE,02

PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20
FECHA: FEBRERO 2020 FECHA: FEBRERO 2020

MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL 1+080 Ramal 2 PLANO COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL 1+080 Ramal 2 PLANO 

P.K. INICIAL 1+080 Ramal 2 P.K. INICIAL 1+080 Ramal 2

Se desplazara apoyo hasta situarlo fuera del trazado del desmonte del Ramal 2, de forma que se 
seguirá la misma alineación que tiene en la actualidad. Para ello se repondrán 180 m de nueva línea 

FICHA DE SERVICIO AFECTADO FICHA DE SERVICIO AFECTADO

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

seguirá la misma alineación que tiene en la actualidad. Para ello se repondrán 180 m de nueva línea 
aérea formada por tres conductores de fase (aluminio) de 95 mm² y un conductor neutro de 54.6 mm²; 
este último es autoportante de aleación de aluminio duro (almelec). El apoyo de la presente reposición 
será chapa metálica y con la altura necesaria que permita mantener el gálibo mínimo de los 
conductores respecto al terreno y de esfuerzo nominal adecuado a los esfuerzos solicitantes en los 
apoyos en cada caso. En total se instalarán 1 nuevo apoyo de chapa metálica.

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA
TITULAR O CONCESIONARIO NOMBRE Jefe de Explotación y Calidad de Suministro

de Málaga
ENDESA DOMICILIO Maestranza Nº 6

CIUDAD Málaga
CÓDIGO POSTAL 29016
TELÉFONO

 CLASE DE SERVICIO AFECTADO TIPO DE AFECCIÓN

ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN AÉREO REPOSICIÓN

Breve descripción: Esta línea eléctrica aérea de B.T. cruza sobre la traza del Ramal 2 a la altura del P.K. 1+080 sobre apoyos 
de chapa metálica.  Se afecta poste situado a la altura del punto kilométrico 1+080 del Ramal 2.

AFECCIÓN
Longitud 

TITULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

155 m de línea y 1 apoyo 



FICHA 3 FICHA 3
SA-LE,03 SA-LE,03

PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20
FECHA: FEBRERO 2020 FECHA: FEBRERO 2020

MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL Ramal 2, P.K. 0+92PLANO COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL Ramal 2, P.K. 0+920 PLANO 

P.K. INICIAL Ramal 2, P.K. 0+920 P.K. INICIAL Ramal 2, P.K. 0+920

FICHA DE SERVICIO AFECTADO FICHA DE SERVICIO AFECTADO

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se plantea la reposición de la línea afectada en subterráneo entre el ramal y la autovía, paralelo al 
trazado del ramal, para después continuar en aéreo hasta enlazar con la línea aérea existente.
Se repondrán dos nuevos apoyos de celosía metálicos, 110 m. aérea y 110 m de nueva canalización 
subterránea eléctrica de media tensiónsubterránea eléctrica de media tensión.
Dicha canalización subterránea será en zanja formada por 4 tubos de PE de 200 mm de diámetro, por 
la parte superior irá cubierta por una capa de tierra compactada que le servirá de protección para no ser 
tocado inadvertidamente al realizar otros trabajos en las proximidades de su emplazamiento. Además, 
se colocarán cintas de señalización teniendo en cuenta que su distancia mínima al suelo será de 10 cm 
y de 30 cm a la parte superior del cable.
Los conductores que contempla esta reposición son de aluminio-acero con  denominación LA-110 de 
116.2 mm² de sección.                                                                                                                                
Características de los materiales en subterráneo: Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico 
seco, tipos RHZ1.

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA
TITULAR O CONCESIONARIO NOMBRE Jefe de Explotación y Calidad de Suministro

de Málaga
ENDESA DOMICILIO Maestranza Nº 6

CIUDAD Málaga
CÓDIGO POSTAL 29016
TELÉFONO

 CLASE DE SERVICIO AFECTADO TIPO DE AFECCIÓN

ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN AÉREO REPOSICIÓN

Breve descripción: Línea aérea de distribución de energía eléctrica de M.T. , formada por 1 circuito de 3 conductores de aluminio-
acero galvanizado, tendidos sobre apoyos metálicos de celosía. Esta línea, cruza sobre la traza del Ramal 2 a 
la altura del P.K. 0+920. Resulta afectada por coincidir un apoyo con el desmonte proyectado para la 
construcción del Ramal.

TITULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

AFECCIÓN
Longitud 187 m de línea  y 2 apoyo



FICHA 4 FICHA 4
SA-LE,04 SA-LE,04

PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20
FECHA: FEBRERO 2020 FECHA: FEBRERO 2020

MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL Ramal 2, P.K. 0+10PLANO COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL Ramal 2, P.K. 0+100 PLANO 

P.K. INICIAL Ramal 2, P.K. 0+200 P.K. INICIAL Ramal 2, P.K. 0+200 

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

Se desplazarán fuera de la zona de afección los apoyos situados en el desmonte del lazo del ramal 2. 
Para la reposición de esta línea, se contempla el cruce del camino en canalización subterránea con 4 
tubos, y con arquetas a ambos lados del cruce, los tubos se protegerán mediante prisma de hormigón 
en canalización enterrada.                                                                                                                           
Se contempla el desmontaje del cableado de la línea aérea, desplazando los postes afectados hasta 
nuevo emplazamiento compatible con el nuevo trazado. Nuevo cableado por postes desplazados.
Se repondrán 205 m de nueva línea aérea formada por tres conductores de fase (aluminio) de 95 mm² 
y un conductor neutro de 54,6 mm²; este último es autoportante de aleación de aluminio duro (almelec), 
dos postes nuevos de chapa metálica, 120 m de línea eléctrica subterránea de baja tensión tipo RV 
0.6/1 KV, en nueva canalización eléctrica de baja tensión, formada por 4 tubos de PEAD en base dos 
de color rojo y 4 arquetas.

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA
TITULAR O CONCESIONARIO NOMBRE Jefe de Explotación y Calidad de Suministro

de Málaga
ENDESA DOMICILIO Maestranza Nº 6

CIUDAD Málaga
CÓDIGO POSTAL 29016
TELÉFONO

 CLASE DE SERVICIO AFECTADO TIPO DE AFECCIÓN

ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN AÉREO REPOSICIÓN

Breve descripción:

AFECCIÓN
Longitud 

Línea aérea de distribución de energía eléctrica de B.T. Los conductores van tendidos sobre apoyos de chapa 
metálica. La línea cruza en canalización subterránea bajo la MA-20 y continúa en tendido aéreo hasta antena 
situada en otra margen de la autovía

180 m de línea , 3 apoyos

TITULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO



FICHA 5 FICHA 5
SA-LE,05 SA-LE,05

PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20
FECHA: FEBRERO 2020 FECHA: FEBRERO 2020

MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL Ramal 2, P.K. 0+150 PLANO COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL Ramal 2, P.K. 0+150 PLANO 

P.K. INICIAL Ramal 2, P.K. 0+220 P.K. INICIAL Ramal 2, P.K. 0+220

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

FICHA DE SERVICIO AFECTADO

Se proyecta desplazar apoyo hasta situarlo fuera de la zona de afección de las obras, con nueva líneaSe proyecta desplazar apoyo hasta situarlo fuera de la zona de afección de las obras, con nueva línea 
aérea tendida sobre dos apoyos de celosía metálicos y conductor LA-110. El apoyo se implantará al 
margen del terraplén cumpliendo las distancias reglamentarias respecto a la misma que señala el 
reglamento de líneas eléctricas de alta tensión.

La reposición para esta línea, consistirá en 249 m de nueva línea aérea de media tensión y la 
instalación de 1 nuevo apoyo de celosía metálico.

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA
TITULAR O CONCESIONARIO NOMBRE Jefe de Explotación y Calidad de Suministro

de Málaga
ENDESA DOMICILIO Maestranza Nº 6
DESCONOCIDO CIUDAD Málaga

CÓDIGO POSTAL 29016
TELÉFONO

 CLASE DE SERVICIO AFECTADO TIPO DE AFECCIÓN

ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN AÉREO REPOSICIÓN

Breve descripción:

AFECCIÓN
Longitud  260 m de línea aérea de media tensión, y 1 apoyo.

TITULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

La afección se producirá desde P.K. 0+150 al P.K. 0+220 del Ramal 2, Este servicio será afectado, por la 
coincidencia de uno de los apoyos con el trazado del terraplén del Ramal 2 en la zona del lazo.
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APÉNDICE Nº 2: CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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PARTE IX. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 971. Reposiciones y desvíos de líneas eléctricas 

971.1. Objeto y campo de aplicación 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables 

para la ejecución de las obras de montaje de líneas aéreas de 3ª categoría, 

especificadas en el correspondiente proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales 

necesarios en la construcción de las líneas aéreas de alta tensión hasta 25 kV con 

apoyos metálicos y de hormigón. 

Las condiciones establecidas por el presente Pliego de Condiciones para las 

Reposiciones de líneas eléctricas afectadas por el Proyecto de Construcción, son las 

indicadas en el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión R.D. 3151/1968 y las 

Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de Endesa de 

Electricidad, modificando en su caso las presentes prescripciones. 

971.2. Ejecución del trabajo 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos 

que deberán realizarse de acuerdo al Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión 

R.D. 3151/1968 y a las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad 

de Endesa de Electricidad. 

971.2.1 Replanteo de los apoyos 

Como referencia para determinar la situación de los ejes de las 

cimentaciones, se dará a las estaquillas la siguiente disposición: 

 Una estaquilla para los apoyos de madera. 

 Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aun 

cuando sean de amarre. 

 Cinco estaquillas para los apoyos de ángulo; las estaquillas se dispondrán en 

cruz según las direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la línea y la 

central indicará la proyección vertical del apoyo. 

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir 

que los ejes de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya 

necesidad de rasgar las paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el 

volumen de la fundación que sería a cargo de la Contrata. 

971.2.2 Apertura de hoyos 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

 Excavación: se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las 

fundaciones de los apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra 

comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después 

del hormigonado, suministro de explosivos, agotamiento de aguas, entibado y 

cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

 Explanación: comprende la excavación a cielo abierto, con el fin de dar salida a 

las aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el 

suministro de explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios 

para su ejecución. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las 

dadas en el Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las 

paredes de los hoyos serán verticales. 

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la 

excavación, ésta será por cuenta del Contratista, certificándose solamente el 

volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se 

hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar, el menor 

tiempo posible, abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. Las 

excavaciones de los fosos para las cimentaciones deberán ejecutarse de tal forma 
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que no queden fosos abiertos a una distancia de más de 3 km. para las líneas con 

apoyos metálicos y a 1 km. para las líneas de hormigón y madera, por delante del 

equipo encargado del hormigonado o del equipo de izado de apoyos según queden 

o no hormigonados los apoyos. En el caso de que, por la naturaleza de la obra, esto 

no se pueda cumplir, deberá ser consultada la Dirección Técnica. Si a causa de la 

constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen 

derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad 

necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por 

las aguas. En el caso de que penetrase agua en fosos, ésta deberá ser achicada 

antes del relleno de hormigón. 

Cuando se efectúen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal 

arable será separada de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento 

primitivo, volviéndose a dar de esta forma su estado de suelo cultivable. La tierra 

sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, 

deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que circunde el apoyo. Dicha tierra 

deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio 

alguno. 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno, al nivel 

correspondiente a la estaca central. Como regla general se estipula que la 

profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La 

explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación, 

prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante, con el fin de que 

los montantes del apoyo no queden recubiertos de tierra. 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de 

terreno. En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo 

compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de 

utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, 

procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de 

desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del 

mismo. 

Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su 

manipulación, almacenaje, transporte, etc., deberá ajustarse en todo a las 

disposiciones vigentes en cada momento respecto a esta clase de trabajos. En la 

excavación con empleo de explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones 

adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior 

piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad 

correría a cargo del Contratista. Igualmente se cuidará que la roca no sea dañada, 

debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no formen bloques con 

la roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno. 

971.2.3 Transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial cuidado 

en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles 

que lo componen, en cuyo caso deberán ser reparados antes de su izado o armado. 

Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el 

Almacén de Obra y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados 

hasta el pie del hoyo. 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al 

Director de Obra de las anomalías que se produzcan. 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus 

elementos vayan numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los 

elementos que componen el apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 

971.2.4. Cimentaciones 

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el 

transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de 

hoyo, el transporte y colocación de los anclajes y plantillas, así como la correcta 

nivelación de los mismos. 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se 

empleará un hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/cm². 
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El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas 

metálicas, procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el 

cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.  

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 

10 cm. como mínimo en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte 

superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base de 

mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo como vierte-

aguas. 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm 

por encima del nivel del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de 

tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, 

y, en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante. 

971.2.4.1. Arena 

Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener 

impurezas orgánicas, arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dará 

preferencia a la arena cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de 

superficie áspera o angulosa. 

La determinación de la cantidad de arcilla se comprobará según el ensayo 

siguiente: De la muestra del árido mezclado se separará con el tamiz de 5 mm 100 

cm3 de arena, los cuales se verterán en una probeta de vidrio graduado hasta 300 

cm3. Una vez llena de agua hasta la marca de 150 cm3 se agitará fuertemente 

tapando la boca con la mano; hecho esto se dejará sedimentar durante una hora. En 

estas condiciones el volumen aparente de arcilla no superará el 8 %. 

La proporción de materias orgánicas se determina mezclando 100 cm3 de 

arena con una solución de sosa al 3 % hasta completar 150 cm3. Después de 24 

horas, el líquido deberá quedar sin coloración, o presentar como máximo un color 

amarillo pálido. 

Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de la siguiente 

dosificación (en peso):1 parte de cemento/ 3 partes de arena. 

Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete días deberá 

resistir a la tracción en la romana de Michaelis un esfuerzo comprendido entre los 12 

y 14 kg/cm². Toda arena que sin contener materias orgánicas no resista el esfuerzo 

de tracción anteriormente indicado, será desechada. 

En obras de pequeña importancia, se puede emplear el procedimiento 

siguiente para determinar la calidad de la arena: Se toma un poco de arena y se 

aprieta con la mano, si es silícea y limpia debe crujir. La mano ha de quedar, al tirar 

la arena, limpia de arcilla y barro. 

971.2.4.2. Grava 

Podrá proceder de canteras o de graveras de río, y deberá estar limpia de 

materias extrañas como limo o arcilla, no conteniendo más de un 3 % en volumen de 

cuerpos extraños inertes. 

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin 

dosificación, así como cascotes o materiales blandos. Deberá ser de tamaño 

comprendido entre 2 y 6 cm., no admitiéndose piedras ni bloques de mayor tamaño. 

971.2.4.3. Cemento 

Se empleará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento 

existentes en el mercado, en envases de papel de 50 kg netos. 

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 

Previa autorización de la Dirección Técnica podrán utilizarse cementos 

especiales, en aquellos casos que lo requieran. 

971.2.4.4. Agua 

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que 

sean potables y aquellas que procedan de río o manantial, a condición de que su 

mineralización no sea excesiva. 
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Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy 

cargadas de sales carbonosas o selenitosas. 

971.2.4.5. Hormigón 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo 

preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica 

de suficientes dimensiones para evitar que se mezcle con la tierra y se procederá 

primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a 

continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo 

quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas 

hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el 

agua necesaria antes de verter al hoyo. 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición 

normal de la mezcla será: 1 parte de cemento / 3 partes de arena / 6 partes de 

grava. 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias 

climatológicas y los áridos que se empleen. 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar 

su docilidad por medio del cono de Abrams.  

971.2.4.6. Ejecución de las cimentaciones 

La ejecución de las cimentaciones se realizará de acuerdo con el Proyecto. 

Los encofrados serán mojados antes de empezar el hormigonado. En 

tiempos de heladas deberán suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante, 

si la urgencia de la obra lo requiere, puede proseguirse el hormigonado, tomando las 

debidas precauciones, tales como cubrir el hormigón que está fraguando por medio 

de sacos, paja, etc. Cuando sea necesario interrumpir un trabajo de hormigonado, al 

reanudar la obra, se lavará la parte construida con agua, barriéndola con escobas 

metálicas y cubriendo después la superficie con un enlucido de cemento bastante 

fluido. Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm, como mínimo, en 

terrenos normales, y 20 cm en terreno de cultivo. La parte superior de este macizo 

estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en 

cemento, con una pendiente de un 10 % como mínimo, como vierte-aguas. Se 

tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de 

los apoyos. Este conducto deberá salir unos 30 cm bajo el nivel del suelo y, en la 

parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante. 

La manera de ejecutar la cimentación será la siguiente: 

 Se echará primeramente una capa de hormigón seco fuertemente apisonado, de 

25 cm de espesor, de manera que teniendo el poste un apoyo firme y limpio, se 

conserve la distancia marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la 

capa de hormigón. 

 Al día siguiente se colocará sobre él la base del apoyo o el apoyo completo, 

según el caso, nivelándose cuidadosamente el plano de unión de la base con la 

estructura exterior del apoyo, en el primer caso, o bien, se aplomará el apoyo 

completo, en el segundo caso, inmovilizando dichos apoyos por medio de 

vientos. 

 Cuando se trate de apoyos de ángulo o final de línea, se dará a la superficie de 

la base o al apoyo una inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la 

resultante de las fuerzas producidas por los conductores. 

 Después se rellenará de hormigón el foso, o bien se colocará el encofrado en las 

que sea necesario, vertiendo el hormigón y apisonándolo a continuación. 

 Al día siguiente de hormigonada la fundación, y en caso de que tenga encofrado 

lateral, se retirará éste y se rellenará de tierra apisonada el hueco existente entre 

el hormigón y el foso. 

 En los recorridos, se cuidará la verticalidad de los encofrados y que éstos no se 

muevan durante su relleno. Estos recrecidos se realizarán de forma que las 

superficies vistas queden bien terminadas. 
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971.2.5. Armado e izado de apoyos 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y 

aplomado de los apoyos, incluido la colocación de crucetas y el anclaje, así como el 

herramental y todos los medios necesarios para esta operación. 

Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo 

(de al menos el 10 %), montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error 

sistemático de construcción que convenga ser corregido por el constructor de los 

apoyos, con el suficiente tiempo. 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia 

de diagonales y presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será 

ensamblado y fijado por medio de tornillos. 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos 

sobre algunas piezas que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista lo 

notificará a la Dirección Técnica. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán 

enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de 

barras y rasgado de taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligación 

de proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorización de la Dirección 

Técnica. 

El criterio de montaje del apoyo será el adecuado al tipo del mismo, y una 

vez instalado dicho apoyo, deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de 

línea o ángulo, que se le dará una inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la 

resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. En ambas posiciones se 

admitirá una tolerancia del 0,2 %. 

El procedimiento de levante será determinado por la Contrata, el cual deberá 

contar con la aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se 

utilicen en el izado, se hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las 

adecuadas. 

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de 

realización ha de tenerse en cuenta que ningún elemento sea solicitado por 

esfuerzos capaces de producir deformaciones permanentes. 

Los postes metálicos o de hormigón con cimentación, por tratarse de postes 

pesados, se recomienda que sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejo 

dañe las aristas o montantes del poste. 

El izado de los apoyos de hormigón sin cimentación se efectuará con medios 

mecánicos apropiados, no instalándose nunca en terrenos con agua. Para realizar la 

sujeción del apoyo se colocará en el fondo de la excavación un lecho de piedras. A 

continuación se realiza la fijación del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la 

excavación, bien colocando tres coronas de piedra formando cuñas, una en el fondo 

de la excavación, la segunda a la mitad de la misma y la tercera a 20 cm, 

aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cuñas se apisonará 

convenientemente la tierra de excavación. 

Una vez terminado el montaje del apoyo, se retirarán los vientos 

sustentadores, no antes de 48 horas. 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán 

los tornillos dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la 

tuerca por lo menos tres pasos de rosca. Una vez que se haya comprobado el 

perfecto montaje de los apoyos, se procederá al graneteado de los tornillos, con el 

fin de impedir que se aflojen. 

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido 

de los conductores, la Contrata dará aviso para que los apoyos montados sean 

recepcionados por la Dirección Técnica. 

971.2.6. Protección de las superficies metálicas 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 

971.2.7. Colocación, tendido y tensado de los conductores 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 
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 Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores. 

 Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los 

mismos. 

 Tensado, regulado y engrapado de los conductores. 

Comprende igualmente el suministro de herramientas y demás medios 

necesarios para estas operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea. 

971.2.7.1. Colocación de aisladores 

La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se 

hará con el mayor cuidado. 

Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las 

precauciones para que éstos no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies 

duras, y su manejo se hará de forma que no flexen. 

En el caso de aisladores rígidos se fijará el soporte metálico, estando el 

aislador en posición vertical invertida. 

971.2.7.2. Tendido de los conductores 

No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste no 

están recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no serán 

emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la 

cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación en contrario de la 

Dirección Técnica. 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten 

torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o 

cualquier otro obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno 

con asperezas o cuerpos duros susceptible de estropear los cables, así como 

tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que 

pueda introducirse entre los conductores. 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de 

carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. 

Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con 

objeto de que el rozamiento sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como 

arriostramiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y 

cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y anclaje. 

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el 

número de vanos del cantón más grande. Las gargantas de las poleas de tendido 

serán de aleación de aluminio, madera o teflón y su diámetro como mínimo 20 veces 

el del conductor. 

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán 

protecciones especiales, de carácter provisional, que impida la caída de dichos 

conductores sobre las citadas vías, permitiendo al mismo tiempo el paso por las 

mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de carácter 

provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por 

accidentes puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otras líneas (A.T., B.T. 

o de comunicaciones) también deberán disponerse la protecciones necesarias de 

manera que exista la máxima seguridad y que no se dañen los conductores durante 

su cruce. Cuando hay que dejar sin tensión una línea para ser cruzada, deberán 

estar preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de 

corte se reduzca al mínimo y no se cortarán hasta que todo esté preparado. 

Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T.), una vez 

conseguido del propietario de la línea de corte, se tomarán las siguientes 

precauciones: 

 Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensión, 

mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un 

cierre intempestivo. 

 Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

 Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
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 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

 Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo. 

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista deberá 

disponer, y hacer uso, de detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y 

en cortocircuito como posibles fuentes de tensión. 

Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores, y éstos a su vez a los 

árboles, dispondrán de medios especiales para que esto no ocurra. 

Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al conductor, el 

Contratista deberá desplazar a un operario con los medios necesarios para que 

aquél no sufra daños. 

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el 

Contratista deberá consultar con la Dirección Técnica la clase de reparación que se 

debe ejecutar. 

Los empalmes de los conductores podrán efectuarse por el sistema de 

manguitos de torsión, máquinas de husillo o preformados, según indicación previa 

de la Dirección Técnica y su colocación se hará de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en el vigente Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión. Todos los empalmes deberán ser cepillados cuidadosamente para asegurar 

la perfecta limpieza de las superficies a unir, no debiéndose apoyar sobre la tierra 

estas superficies limpias, para lo que se recomienda la utilización de tomas. 

El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan por la no 

observancia de estas prescripciones. 

971.2.7.3. Tensado, regulado y engrapado de los conductores 

Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados los 

apoyos primero y último del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos 

debidos al tensado. 

Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la 

Contrata estime, con la condición de que se coloquen a distancia conveniente del 

apoyo de tense, de tal manera que el ángulo que formen las tangentes del cable a 

su paso por la polea no sea inferior a 150º. 

La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de 

regulación y las flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa 

época, indicando los casos en que la regulación no pueda hacerse por tablillas y sea 

necesario el uso de taquímetro. 

Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de 

contacto, poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos. 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la 

altura mínima de los conductores, en el caso más desfavorable de toda la línea, 

indicando la temperatura a que fue medida. Iguales datos facilitará en todos los 

vanos de cruzamiento. 

El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la flecha. 

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de 

los conductores, se mantendrán éstos sobre las poleas durante 24 horas como 

mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. Entonces se procederá a la 

realización de los anclajes y luego se colocarán los conductores sobre las grapas de 

suspensión. 

Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha 

puesto en el lugar correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se 

volverá a engrapar, y si el conductor no se ha dañado se cortará el trozo que la 

Dirección Técnica marque, ejecutándose los manguitos correspondientes. 

En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de 

los mismos, así como su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los 

puentes flojos se utilizarán preformados. 

En las operaciones de engrapado se cuidará especialmente la limpieza de 

su ejecución, empleándose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables 

de aluminio. 
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Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún 

elemento de los herrajes, éste no deberá ser forzado con el martillo y debe ser 

cambiado por otro. 

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán las 

medidas necesarias para conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que sea 

necesario correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las 

cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe de martillo u otra herramienta; se 

suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano hasta 

donde sea necesario. La suspensión del cable se hará, o bien por medio de una 

grapa, o por cuerdas que no dañen el cable. 

El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir 

una presión uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos 

romperla. 

El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela 

elástica. 

971.2.8. Reposición del terreno 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser 

extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso 

contrario, todo lo cuál será a cargo del Contratista. 

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados 

por el Director de Obra. 

971.2.9. Numeración de apoyos. Avisos de peligro eléctrico 

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración 

a la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una 

altura suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las 

características señaladas en la Recomendación UNESA 0203. 

 

971.2.10. Tomas de tierra 

El trabajo detallado en este epígrafe comprende la apertura y cierre del foso 

y zanja para la hinca del electrodo (o colocación del anillo), así como la conexión del 

electrodo, o anillo, al apoyo a través del macizo de hormigón. 

Podrá efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos 

de difusión o Anillos cerrados. Cuando los apoyos soporten interruptores, 

seccionadores u otros aparatos de maniobra, deberán disponer de tomas de tierra 

de tipo de anillos cerrados. 

971.2.10.1. Electrodos de difusión 

Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean 

necesarios para obtener una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los 

cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm² 

de sección, pudiendo admitirse dos cables de acero galvanizado de 50 mm² de 

sección cada uno. 

Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo 

superior de cada uno, ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la 

superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre 

los electrodos y el apoyo. 

Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de 

hormigón. Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos 

será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a 

más de 3 m. del macizo de hormigón. 

971.2.10.2. Anillo cerrado 

La resistencia de difusión no será superior a 20 ohmios, para lo cual se 

dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios con un mínimo de 

dos electrodos. 
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El anillo de difusión estará realizado con cable de cobre de 35 mm², 

pudiendo admitirse dos cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada 

uno. Igual naturaleza y sección tendrán los conductores de conexión al apoyo. 

El anillo estará enterrado a 50 cm. de profundidad y de forma que cada 

punto del mismo quede distanciado 1 m., como mínimo, de las aristas del macizo de 

cimentación. 

971.2.11. Comprobación de los valores de resistencia de difusión. 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los 

valores de resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 

971.3. Materiales 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el 

Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones 

particulares. 

Todos los materiales estarán de acuerdo a las condiciones dictadas por el 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión R.D. 3151/1968 y las Normas 

Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de Sevillana Endesa de 

Electricidad. 

971.3.1. Reconocimiento y admisión de materiales 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente 

por el Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque 

no estén indicados en este Pliego de Condiciones. 

971.3.2. Apoyos 

Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la 

Recomendación UNESA 6703 y en la Norma UNE 21080. Llevarán borne de puesta 

a tierra. 

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero 

de los seleccionados en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 

36531-1ª R. 

971.3.3. Herrajes 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación 

UNESA 6626. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las 

Normas UNE 2965, 21073 y 21124-76. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán 

varillas preformadas de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 

971.3.4. Aisladores 

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612. 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje 

responderán a las especificaciones de la Norma UNE 21002. 

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 

971.3.5. Conductores 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la 

Recomendación UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 

971.4. Recepción de obra 

971.4.1. Inspección 

El Director de obra o representante de Sevillana Endesa controlará e 

inspeccionará todos los materiales (especialmente los aportados por el constructor) y 

las diferentes fases de ejecución de la instalación. 

Cuando ello no sea posible se realizará un muestreo (de materiales y 

procedimientos de ejecución) en número suficiente, el cual será representativo del 

conjunto de la obra. 
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971.4.1.1. Obra oculta 

Afecta a la cimentación de los apoyos y a la toma de tierra, significando que, 

una vez finalizada la obra, no se han comprobado los materiales enterrados ni los 

procedimientos de ejecución efectuados durante la construcción del cimiento y 

zanjas. 

El reconocimiento de esta obra requerirá realizar las calas precisas para 

poder certificar su aceptación o rechazo y que siempre serán por cuenta del 

constructor, cuando éste haya decidido, unilateralmente, realizar estas obras. 

971.4.1.2. Cala 

Es el agujero que se practica en el terreno para reconocer y descubrir las 

partes ocultas del cimiento.  Se realizará en una de las caras del macizo (siempre 

que el terreno adyacente no esté sometido a compresiones), será coincidente con el 

electrodo de toma de tierra y se efectuará con las dimensiones que determine la 

dirección de obra. 

Posteriormente se efectuará el relleno de dichas calas con las tierras 

procedentes de la excavación, retacando el terreno convenientemente y de forma 

que los cimientos no queden debilitados. 

971.4.1.3. Obra vista 

Comprende toda obra acabada y que está visible para su inspección, tanto 

durante su ejecución como a su finalización. 

971.4.2. Condiciones de aceptación o rechazo 

Son los criterios objetivos en los que Sevillana Endesa basa su examen para 

certificar la aceptación o rechazo de las líneas eléctricas aéreas de Baja, Media y 

Alta tensión. 

Sevillana Endesa en sus Normas Particulares indica las inspecciones que 

deben realizarse a los materiales y a los procedimientos de ejecución, adjuntando, 

en cada uno de ellos, las respectivas ACTAS DE RECEPCION. 

971.4.3. Acta de recepción 

Es el impreso que resume el estado de los materiales y de la obra, una vez 

efectuada su recepción, con cuyo análisis se determinará la aceptación o rechazo de 

la instalación. Esta acta será aprobada y refrendada por las firmas del constructor y 

del representante de Endesa. 

971.4.4. Calidad de cimentaciones 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de 

forma cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a 

ensayos de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con 

hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 

971.4.5. Tolerancias de ejecución 

971.4.5.1. Desplazamiento de apoyos sobre su alineación 

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y 

el de ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la 

distancia entre el eje de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a D/100 + 

10, expresada en centímetros. 

971.4.5.2. Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en 

relación a su situación prevista 

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los 

conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las 

previstas en el Reglamento y no deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni 

esfuerzos longitudinales superiores a los previstos en alineación. 

971.4.5.3. Verticalidad de los apoyos 

En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2 % sobre la altura 

del apoyo. En los demás igual tolerancia sobre la posición definida en apartados 

anteriores. 
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971.4.5.4. Tolerancia de regulación 

Los errores admitidos en las flechas serán: 

 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a laDe  teórica. 

 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales. De  

 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales. De  

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. 

Dicho fenómeno sólo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un 

conductor con relación a la teórica, por lo que deberá tenerse presente al comprobar 

las flechas al cabo de un cierto tiempo del tendido. 

971.5. Medición y abono 

Todas las unidades utilizadas para la reposición de líneas eléctricas 

comprenden la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares, materiales y 

herramientas precisas para la correcta ejecución según lo prescrito en el presente 

Pliego y con la aprobación de la compañía suministradora y del Director de las Obra. 

La medición y abono se hará de acuerdo con los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios Nº 1, por metro (m) el desmontaje y el montaje de las líneas 

eléctricas y por unidad (Ud) la instalación de postes y arquetas. 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, EXCLUIDO IVA 121.655,35 

21,00% IVA……………………………. 25.547,62 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 147.202,97 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

Agosto de 2020 

 

 EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 
D. Alfonso Alba Ripoll 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es recoger la situación actual de los servicios 

existentes, que previsiblemente estén instalados en la fecha de ejecución de la 

“Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404”, 

localizados en la zona afectada por las obras proyectadas para el mismo y para sus 

elementos funcionales, y describir la que podría ser la reposición más viable en el 

caso de que resulten finalmente afectados. 

2 TRABAJOS DESARROLLADOS 

Para la realización de la presente Separata, se han establecido contactos 

con:  

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO  

D. Silvia Cabo González  

C/ Max Estrada, 12  

Se ha llevado a cabo un trabajo de campo, al igual que se ha hecho con 

otros servicios, realizando el recorrido completo del trazado objeto de este anejo. De 

la información recogida, se realiza un estudio y comprobación de servicios, 

cotejándolos con la documentación facilitada por la compañía. 

Toda la información recogida, se ha introducido en los planos, para la 

localización de las afecciones.   ̀ 

Posteriormente se ha planteado la reposición. 

3 RESUMEN DE SERVICIOS 

Lo servicios existentes en la zona de proyecto (afectados o no), son los 

siguientes. 

 

TIPO DE SERVICIO CÓDIGO 
SERVICIO EXISTENTE 

CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN 

INSTALACIONES DE LA DGT 

1 Canalización DGT SA.DGT.01 Canalización DGT MA-20 

MA-20 Carril de 
deceleración.(MA-20, 
P.K. 11+825 al P.K. 

12+160).  

 

3.1 INSTALACIONES DGT 

SA.DGT.01 – Canalización DGT MA-20 Carril de deceleración. 

Se afectan las instalaciones propiedad de la DGT con la construcción del 

carril de deceleración MA-20, desde el P.K. 11+825 al 12+160 de la MA-20. 
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Una vez dado por hecho la afección a la actual instalación de la DGT, tanto 

en cuanto se actúe sobre la MA-20, habrá que poner los medios necesarios para 

que la modificación de dicha instalación repercuta lo menos posible en el control, 

detección y vigilancia del tráfico rodado durante la ejecución de las obras objeto del 

presente Proyecto. 

La actual canalización de la MA-20 va a quedar inutilizada o desmantelada 

al llevarse a cabo las obras en la de conexión del carril de Deceleración con la MA-

20.  

En consecuencia habrá que realizar una nueva canalización que sustituya a 

la actual. 

Actualmente en dicho tramo discurren, un tubo corrugado de 110 mm. de 

diámetro el cual alberga un troncal de de 48 de fibra óptica. 

Para la reposición de la canalización se dispondrá tubo de cloruro de 

polivinilo (PVC) de 110 mm de diámetro exterior, embebidos en material procedente 

de excavación compactado al 95 % del Proctor Modificado de dimensiones 0,50 x 

0,80 m. 

APÉNDICES 

Se incluyen a continuación los siguientes Apéndices: 

 APÉNDICE Nº.1: FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 

 APÉNDICE Nº.2: CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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APÉNDICE Nº 1: FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

 





FICHA 1 FICHA 1
SA-DGT.01 SA-DGT.01

PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20 PROYECTO: ENLACE DE LA AP-46 CON LA MA-20
FECHA: FEBRERO 2020 FECHA: FEBRERO 2020

MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA MUNICIPIO: MÁLAGA PROVINCIA: MÁLAGA
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL 11+825 MA-20 PLANO COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA P.K. FINAL 11+825 MA-20 PLANO 

P.K. INICIAL 12+160 MA-20 P.K. INICIAL 12+160 MA-20

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

FICHA DE SERVICIO AFECTADOFICHA DE SERVICIO AFECTADO

Para la reposición de la canalización se dispondrán seis tubos de cloruro de polivinilo (PVC) de 110 mm 
de diámetro exterior, embebidos en material procedente de excavación compactado al 95 % del Proctor 
Modificado de dimensiones 0,50 x 0,80 m.
En total se repondrán 341 m de canalización de  un tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 110 mm de 
diámetro exterior en la que se alojará manguera de 48 f.o.

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA
TITULAR O CONCESIONARIO NOMBRE J. ALBERTO SERRANO MATEOS

DOMICILIO C/ MAX ESTRADA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO CIUDAD MALAGA

CÓDIGO POSTAL 29.071
TELÉFONO 95 236  61 01 FAX 95 236 61 16

 CLASE DE SERVICIO AFECTADO TIPO DE AFECCIÓN

INSTALACIONES DGT REPOSICIÓN

CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA

341 m

Breve descripción de la afección:

Longitud 

TITULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

Actualmente en dicho tramo discurren, 1 manguera de 1 cuadrete, 1 manguera de 16 de fibra 
óptica y 1 manguera de 48 de fibra óptica , se verá afectada con la construcción del carril de 
deceleración MA-20.

AFECCIÓN
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APÉNDICE Nº 2: CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PARTE IX. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 950. Instalaciones para fibra óptica 

950.1. Condiciones generales 

En la totalidad de los trabajos que sea necesaria su ejecución con tráfico se 

incluirá los costes de carril, cortes de arcén, señalización (cumpliendo con la Norma 

de Carreteras 8.3-IC de Señalización de obras) y cualquier condición vial de la 

autopista. 

Además, en todos los trabajos que afecten al tráfico, el contratista deberá 

previamente solicitar autorización a la Unidad de Operaciones de la D.G.T. 

La reposición de instalaciones de De la D.G.T. se realizará siempre con la 

autorización previa de la Unidad de Operaciones de la D.G.T., ya que no se puede 

prescindir de las instalaciones actuales en servicio, por lo que es necesario realizar 

previamente un estudio minucioso para minimizar todo lo posible los cortes 

necesarios para su puesta en servicio en la ubicación final. 

950.2. Definición 

El sistema está compuesto, por una canalización troncal por la que discurren 

los cables de comunicaciones (cuadretes y fibra óptica) y las líneas para el 

suministro eléctrico a cada uno de los elementos que componen el sistema, y las 

canalizaciones secundarias de derivación y conexión de los equipos. Estas 

canalizaciones se deberán retranquear en las zonas de afección. 

Las unidades definidas en este artículo se refieren a los elementos 

constructivos que forman parte de dicha instalación con zanjas, arquetas, tubos de 

protección y soportes necesarios a colocar en los márgenes del tronco de la autovía.  

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a 

realizar sobre las Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las 

obras e instalaciones proyectadas. 

 

950.3. Materiales y ejecución de las obras 

Los trabajos incluidos en este artículo no comenzarán hasta que la Dirección 

de las Obras no dé la conformidad al replanteo. 

La unidad de obra incluye las siguientes actividades: 

 Desmontaje de elementos existentes. 

 Ejecución de las zanjas. 

 Colocación de los tubos de protección. 

 Ejecución de arquetas. 

 Relleno de la zanja y lacado final. 

 Tendido del cableado 

950.3.1. Desmontaje de cables subterráneos 

El desmontaje de los cables eléctricos y fibra óptica en canalización 

subterránea se realizará siguiendo la legislación y normativa vigente. Los trabajos a 

realizar, comprenden las siguientes acciones. 

 Recopilación de información y consulta sobre los cableados existentes al 

organismo propietario. 

 Acopio de maquinaria, herramientas, útiles y herramientas y materiales 

necesarios para el desmontaje. 

 Inspección visual de las zonas de trabajo y áreas colindantes para definir las 

necesidades de influencia de los trabajos en el entorno. 

 Comprobación de que se ha realizado el descargo solicitado al centro de 

maniobras correspondiente, para ejecutar los trabajos con seguridad (5 reglas de 

oro). 

 Desmontaje del cableado subterráneo a través de las arquetas existentes en el 

trazado. 
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 Reintegración para aprovechamiento como chatarra de los cables eléctricos 

desmontados 

Los trabajos incluidos en este artículo no comenzarán hasta que la Dirección 

de las Obras no dé la conformidad al replanteo. 

En caso de rotura de canalizaciones en un tramo no afectado por las obras, 

esto es, cuya reposición no esté contemplada en el Proyecto, deberán repararse a 

cargo del Contratista, no admitiéndose ninguna clase de reclamaciones sobre el 

hecho de que el trabajo impuesto le obligue a tomar estas medidas en todo el largo 

que sea necesario. 

950.3.2. Cables eléctricos CU RVFV 0,6/1 KV 

Los equipos del sistema de control y gestión de tráfico se alimentarán 

mediante conductores de cobre armados con fleje de acero. RVFV 0,6/1 kV. 

Cumplirán la norma UNE 21123. 

Sus características principales son: 

 No propagación de la llama (UNE-EN 50265). 

 No propagación del incendio (UNE-EN 50266). 

 Reducida emisión de halógenos (UNE-EN 50267). 

Los conductores se instalarán de forma que el color exterior de su 

aislamiento permita la correcta identificación de fases, neutro, y conductor de 

protección en toda la instalación. Los empalmes se realizarán en cajas de derivación 

mediante las correspondientes bornas.  

950.3.3. Cables de fibra óptica 

Las características del cable de fibra óptica, que debe ser monomodo, son  

las siguientes: 

 Cubiertas PESP-R. 

 Elemento de tracción central metálico. 

 Núcleo óptico relleno de compuesto antihumedad. 

 Margen de temperatura de funcionamiento entre –30ºC y 70ºC. 

Así, un cable empleado sería un cable estanco con doble relleno, estructura 

holgada, con doble cubierta de PE y armadura de acero. 

Los cables estarán constituidos por fibras ópticas de sílice, tipo monomodo 

con perfil de índice refracción en escalón, con las características indicadas en la 

especificación técnica de la Dirección General de Tráfico para la recepción en fábrica 

de cables de fibra óptica monomodo multifibra. 

Los tubos se posicionarán en una capa concéntrica constituyendo el núcleo 

del cable. Para formar la figura del núcleo, los espacios vacíos del mismo se 

complementarán con elementos de relleno plásticos, que en ningún caso serán 

higroscópicos. 

El cable estará relleno de un material hidrófugo que se dispondrá en el 

interior de los tubos, en los espacios vacíos del núcleo y entre el núcleo y la cubierta. 

Se valorará positivamente la impregnación con material hidrófugo del elemento de 

refuerzo, entre las cubiertas interior y exterior. 

El núcleo del cable se cubrirá con una o más cintas helicoides solapadas y 

no higroscópicas, sobre las cuales se dispondrá la cubierta especificada y adecuada 

a cada tipo de cable. Las cintas tendrán un espesor suficiente para garantizar la 

debida protección térmica del núcleo en proceso de extrusión de la cubierta. 

La denominación de la cubierta será PESP y estará formada por una 

cubierta interior de polietileno de baja densidad con espesor mínimo de 0,9 mm., una 

armadura de acero copolímero corrugado como elemento de refuerzo a la tracción y 

protección antiroedores y una cubierta exterior de polietileno de alta densidad con 

espesor mínimo de 1,2 mm. 

Entre las cubiertas y el núcleo se dispondrá de un hilo de rasgado. Este hilo 

será de nylon u otro material de características similares, tratado adecuadamente 

para que impida el paso de agua o humedad. 

El resto de características a cumplir por los cables de fibra óptica, así como 

las pruebas y ensayos a realizar, la obtención de muestras y los criterios de 
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aceptación o rechazo que regularán el suministro serán las determinadas por la 

especificación técnica de la Dirección General de Tráfico para la recepción. 

950.3.4. Cables de cuadretes 

El cable que se utiliza es del tipo EAPSP-R de 4 x 0,9 mm. de diámetro, con 

configuración en estrella, aislado con polietileno sólido, con compuesto de relleno 

antihumedad de vaselina (petrolato) y una cubierta tipo EAPSP-R constituida por 

una cinta de aluminio de 0,15 mm de espesor con una película de polietileno de 0,04 

mm de espesor en ambas caras, que mediante un proceso de sellado forma un tubo 

estanco; una cubierta interior de polietileno de alta densidad; una armadura de acero 

de 0,15 mm. de espesor cubierta de un compuesto antioxidante y una cubierta 

exterior de polietileno negra. 

El conductor es cobre recocido de diámetro normal 0,9 mm. 

La configuración de los cuadretes es en estrella con los 4 conductores 

aislados y torsionados conjuntamente en capas concéntricas. 

Los cuadretes lleven un código de colores de la siguiente forma: 

 - Cuadrete 1 Naranja-Verde ; Rojo-Blanco. 

 - Cuadrete 2 Amarillo-Verde ; Azul-Blanco. 

 - Cuadrete 3 Naranja- Verde ; Azul-Blanco. 

Los cables deben de cumplir una serie de características; eléctricas, 

mecánicas, y de aislamiento y se someten a una serie de pruebas de elongación 

para la rotura, prueba de la envoltura aislante, retracción. 

Los cables instalados en túneles, galerías de servicio y en general en 

lugares cerrados deben cumplir las especificaciones que se describen a 

continuación, además de las prescritas con anterioridad en cuanto no se opongan a 

las mismas: 

 No propagación de llama según Normas: UNE-20432.1; IEC-332.1 

 No propagación de incendio según Normas: UNE-20432.3; IEC-332.3; UNE-

20427; NFC-32070 C-1. 

 Toxicidad y corrosividad según Normas: UNE-21174; NFC-20454; RATP K-

20;CEI 20-37-P2; IEC-754.2; NFC-20453. 

 Emisión de humos según Normas: UNE-21172.2, IEC-1034.2; UNE-21172.2; 

IEC-1034.2; BS-6724; CEI-20-37P-III; NES-711; TATP-K-20, ASTM-E-662-79. 

En cuanto a los empalmes de los cables de cuadretes los del hilo serán del 

tipo “torsión soldada”, protegidos con tubitos termorretráctiles. 

Para el cierre de cubiertas se empleará el conjunto de empalme 

termorretráctil relleno con gel exento de isocianatos, con carcasa de aluminio y 

capacidad para empalme de 3 cuadretes de cable tipo EAPSP-R y 4 bobinas pupin. 

Los cuadretes 1 y 3 se cargan cada uno de ellos con dos bobinas pupin (una 

por par) de 66 m H (miliherzios) en circuito real, con pantalla de aluminio para 

apantallamiento eléctrico y protección mecánica y núcleo de ferrita de alta 

permeabilidad magnética. 

A lo largo de la línea y cada 40 km, aproximadamente, se instalarán 

amplificadores de señal que pueden ser de dos tipos: 

 Amplificador lineal de señal: es un equipo que permite la amplificación de un 

mínimo de 2 líneas de 4 hilos cada una para poder concentrar tanto el canal de 

transmisión como el de recepción. 

 Amplificador regenerativo de señal: es un equipo que permite la regeneración de 

la señal y amplificación de la misma en un número de 2 líneas de 4 hilos cada 

una para poder concentrar tanto el canal de transmisión como el de recepción. 

En los puntos de intersección de varias líneas se colocarán tarjetas 

sumadoras-acopladoras-amplificadoras que permiten la concentración y acople de 

varias líneas diferentes en una sola línea de transmisión y la amplificación de la 

señal resultante. 
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La alimentación eléctrica de los distintos tipos de amplificadores y de las 

tarjetas sumadoras-acopladoras-amplificadoras se realiza mediante energía solar 

fotovoltaica. 

El sistema de comunicaciones por cable de cuadretes, así como los postes, 

y amplificadores y tarjetas irán previstos de tomas de tierra. La conexión interna a 

tierra se realiza mediante tomas de tierra, constituidas por el electrodo y la línea 

principal de tierra. 

El tendido del cable de cuadretes y su conexionado, empalmes, etc. se 

ajustará a las Especificaciones Técnicas definidas. 

Si en la terminación de la línea no coincide esa longitud (920 ± 10 m.), se 

complementará con una línea artificial prolongadora hasta conseguir simular dicha 

sección. 

Los empalmes de cables de cuadretes se realizan de tres tipos: 

 Empalme recto termorretráctil para cable de 3 cuadretes, con su carta de 

empalme. 

 Empalme cargado termorretráctil. Siendo necesario realizar la colocación de 

bobinas pupin, las medidas de equilibrio y las cartas de empalme. 

 Empalme de derivación termorretráctil para cable de 3 cuadretes. 

Durante las operaciones de tendido se procurará que el cable no sufra 

tensiones excesivas. Se vigilará que el cable no se deteriore por radios de curvatura 

demasiado pequeños, ni por contacto por aristas, etc.  

El resto de características a cumplir por los cables de cuadretes, así como 

las pruebas y ensayos a realizar, la obtención de muestras y los criterios de 

aceptación o rechazo que regularán el suministro serán las determinadas por la 

especificación técnica de la Dirección General de Tráfico para la recepción. 

950.3.5. Empalme en cables de fibra óptica 

El empalme de un cable de fibra óptica consistirá en el empalme de las 

fibras y empalme de las cubiertas. 

Para empalmar las fibras, primero se procederá al pelado de las mismas, 

despojándolas, mediante el pelador apropiado, de la protección secundaria y 

mediante acetona, de la protección primaria. A continuación se procederá al cortado 

de la fibra, produciendo una pequeña escisión en el revestimiento aplicando una 

determinada curvatura con la que la fibra rompe, apareciendo la superficie de la 

sección completamente lisa y perpendicular al eje. 

El empalme se realizará  con la técnica de fusión por arco eléctrico. 

Para el empalme de las cubiertas se utilizará un soporte para las fibras en el 

que se fijarán los extremos del cable. El cierre de las cubiertas se realizará mediante 

manguitos termorretráctiles, que impedirán la entrada de agua y constituirán un 

aislante térmico y protector de las fibras. 

950.3.6. Canalizaciones secundarias 

950.3.6.1. Materiales 

El trazado de las canalizaciones será el indicado en los planos, constará de 

una zanja, según planos con dos tubos de PVC Ø 110 mm de diámetro interno. 

El cruce bajo la Autopista se realizará a través de los conductos de servicio 

existentes. En caso que, para comunicar el poste principal a reponer con su 

secundario, sea necesario ejecutar un cruce de calzada transversal a la autopista 

que comunique ambos laterales. Este cruce se efectuará con dos tubos de PVC de 

110 mm de diámetro. 

La conexión de la canalización con los equipos se dispondrá por un borde de 

la plataforma, de acuerdo con lo indicado en los planos de Sección Tipo. La 

canalización dispondrá de 1 conductos de P.V.C. de  nominal 110 mm. 

Se adosará al cimiento de los postes una arqueta de paso y derivación para 

el poste de la calzada opuesta. 

La tipología de conductos de PVC deberá ser aprobada por la Dirección de 

las Obras. Los conductos no podrán sufrir deformaciones en su puesta de obra. 
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Las arquetas se construirán con las formas, dimensiones y materiales 

indicados en los planos, su emplazamiento y cota serán los indicados en los mismos. 

950.3.6.2. Especificaciones y ejecución de las obras 

Se procederá al replanteo de las arquetas y de las alineaciones entre dos 

arquetas sucesivas.  

Las zanjas se ejecutarán con las dimensiones fijadas en las secciones tipo 

de los planos de proyecto. 

No se procederá a la excavación de las zanjas hasta que hayan sido 

recibidos por los tubos de protección de los conductores. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo 

establecido en el artículo 321 “Excavaciones en zanjas y pozos”  y 332 “Rellenos 

localizados” de este Pliego. 

Las zanjas se abrirán alineadas y con la rasante uniforme. Si en el fondo 

quedan elementos rígidos (piedras o rocas) será necesario excavar debajo de la 

rasante y efectuar un relleno posterior. Se dispondrá de una capa de material 

granular a todo lo ancho de la zanja, con un espesor de 10 cm. 

Los conductos que atraviesen calzadas y arcenes se construirán antes de 

extender el firme. 

Se colocará una malla de plástico de color llamativo de unos 20 cm. de 

anchura como prevención y aviso de la situación del cable. Esta cinta deberá 

colocarse unos 10 cm. por encima del cable y a lo largo de todo él, de tal forma que 

al realizarse trabajos de excavación en el lugar en que se halla el cable aparezca la 

cinta de prevención después de la primera o segunda palada. 

950.3.6.3. Montaje de los tubos 

Una vez en zanja se examinarán los tubos cerciorándose que su interior está 

libre de elementos extraños. 

Al interrumpir la colocación se evitará su obstrucción y se asegurará el 

desagüe. Al reanudar el trabajo se inspeccionará el interior de los mismos. 

El Director de obra podrá exigir la colocación de una guía que 

posteriormente facilite el tendido de los cables. 

Se instalará 2 tubos de protección de 110 mm de diámetro. 

Los tubos serán reforzados de polietileno corrugado doble pared con interior 

liso y exterior corrugado tipo Canalec (Plomiplas), en barras de 6 m de longitud. 

Se cortarán en cada arqueta. Las embocaduras de los tubos desde las 

arquetas deberán taparse de forma provisional y hasta el momento del tendido de 

conductores, para evitar que entren elementos o materias extrañas. 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente asegurándose que en 

la unión un tubo penetre en el otro, por lo menos 8 cm. 

Las canalizaciones deberán tener en toda su longitud, a intervalos regulares, 

elementos de sujeción que mantengan su posición. 

Una vez terminada la instalación de los tubos se deberá pasar un mandril de 

70 mm para comprobar que no se ha producido ningún aplastamiento, así como la 

instalación de cuerda en cada uno de los tubos. Se realizará informe por escrito de 

mandrilado. 

En el cruce de calzada se cuidará el hormigonado exterior de los tubos para 

conseguir un perfecto macizado de los mismos. 

950.3.6.4. Cruces bajo la calzada 

En los cruces bajo la calzada los tubos de PVC quedarán enhebrados con 

hormigón HM-15 según se indica en los planos correspondientes. 

En el cruce de calzada se cuidará el hormigonado exterior de los tubos para 

conseguir un perfecto macizado de los mismos 

950.3.6.5. Arquetas 

Se definen como arquetas los recintos subterráneos, accesibles desde el 

exterior, intercalados entre dos secciones consecutivas de canalización hormigonada 
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y que servirán para posibilitar el tendido de cables y como habitáculo de los 

empalmes de los mismos y de las bobinas de carga de los cables. 

Las arquetas se dispondrán a una distancia y a unas dimensiones indicadas 

en los planos. Así como las necesarias en caso de ramales de derivación, del tipo 

A120, o del tipo secundario definido en planos. 

Las arquetas cumplirán lo especificado en los siguientes documentos: 

Sección nº 10 “Arquetas” del Método de Construcción nº 434.012 

“Canalizaciones Subterráneas”, ahora sustituida por la Norma Técnica NT. Fl. 010 

“arquetas in situ”. 

Las tapas de las arquetas ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

Las formas y dimensiones de las arquetas de registro serán las indicadas en 

los planos del Proyecto y permitirán cumplir los siguientes requisitos: 

 Alojamiento holgado de los empalmes. 

 Comodidad de trabajo. 

 Embocaduras de los conductos principales a una altura media. 

 Construcción sólida y resistente. 

 Las arquetas serán prefabricadas y homologadas por la Dirección General de 

Tráfico. 

En general la excavación habrá que practicarse a mano con el debido 

cuidado para no originar desperfectos en las conducciones o canalizaciones que 

puedan encontrase, sin embargo, cuando exista seguridad de que el terreno está 

libre de obstáculos, pueden emplearse máquina zanjadora y en particular en 

terrenos rocosos se recurrirá a perforadores neumáticos. 

Deben tomarse las medidas necesarias para prevenir la caída de tierra y 

escombros en la excavación, a estos fines los productos de vaciado se situarán al 

menos a 50 cm. del borde de la excavación. 

Como norma, la excavación será de 80 cm. más larga y ancha que las 

dimensiones de la arqueta, y la profundidad vendrá determinada por la profundidad 

de la arqueta. 

La parte superior de la arqueta debe quedar por lo menos a 35 cm. del nivel 

del terreno. 

Cuando al efectuar la excavación aparezca agua, se procederá a agotarla o 

verterla en algún colector o desagüe. Si no fuera posible eliminar el agua deberá 

preverse cualquier solución para el problema, tal como gunitado de 

impermeabilizantes. 

El relleno de tierras se efectuará con materiales procedentes de la 

excavación o préstamos. El material se extenderá por tongadas 

950.3.7. Tendido de cable de fibra óptica en zanjas y canalizaciones 

El tendido del cable de fibra óptica se realizará por procedimientos no 

agresivos para el mismo, teniendo especial interés los procedimientos de tendido por 

aire comprimido o por inyección de fluidos a presión. 

En caso de no emplearse ninguno de los procedimientos anteriores, el 

tendido se realizará situando la bobina en un punto intermedio de la sección de 

empalme, de forma que ésta quedará dividida en dos secciones de tendido, para así 

evitar sobrepasar el esfuerzo de tracción soportable por el cable. Desde este punto 

intermedio se realizarán de manera consecutiva dos operaciones de empalme en 

sentido contrario. 

El transporte, carga y descarga de las bobinas se realizará con camión grúa 

dotado de los aparejos necesarios. Siempre que se tenga que trasladar la bobina 

rodando, se tensarán las espiras y se amarrarán los extremos del cable de forma 

que queden seguros. 
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Durante la operación de tendido, así como en la instalación definitiva del 

cable, este no será sometido a curvaturas inferiores a 30 cm. En caso de que el 

cabrestante automático se sitúe para tirar del cable desde una arqueta, se utilizarán 

poleas de 60 cm. De diámetro como mínimo. 

En el hoyo de lubricación y sobre el conducto en el que se va a tender el 

cable, se realizará un orificio igual al diámetro del tubo del recipiente para lubricante. 

Se conectará el recipiente de lubricación al conducto por medio del tubo de plástico 

confeccionando un tope con varias vueltas de cinta aislante sobre el extremo del 

tubo. El tubo se sujetará al conducto con cinta aislante. 

Con anterioridad al tendido del cable de fibra óptica se realizará una 

prelubricación del conducto aprovechando el paso del cable de tiro del cabrestante. 

Para ello se colocará la eslinga lubricadora entre el cable de tiro y el hilo guía. Este 

se unirá a la eslinga por medio de un nudo giratorio protegido por un guardacabos. A 

continuación se verterán en el conducto 4 L. De lubricante delante de la primera 

esponja y 1 L. Entre esponjas. 

Una vez hechas las operaciones anteriores, se comenzará a tirar del 

cabrestante autónomo procurando que su velocidad de tiro se ajuste a la del 

automático. Cuando falten 50 m. Para la punta del cable llegue al hoyo de 

lubricación, se verterán en el conducto 2 L. De lubricante que serán arrastrados por 

las esponjas de la eslinga lubricadora. 

Posteriormente, una vez pasado el cable de tiro del cabrestante y antes del 

tendido de cable de fibra óptica se realizarán las siguientes operaciones: 

 Se soltará el hilo guía del cable de tiro, dejando instalada la eslinga lubricadora y 

el nudo giratorio. 

 Se introducirá en el conducto la tuerca de apriete, la mordaza de tracción y la 

junta tórica del manguito de empalme. 

 Se unirá la manga de tiro del cable de fibra óptica a la eslinga lubricadora a 

través del nudo giratorio. 

 Se verterán 3 L. De lubricante en el conducto, delante de la eslinga. 

 Se colocarán los rodillos necesarios entre el cabrestante automático y el extremo 

del conducto, para que el cable no roce en el suelo. 

 Se tirarán unos metros de cable hasta que se observe que la punta del mismo se 

introduce en el conducto. 

 Se acoplará el elemento de lubricación para entrada del cable al extremo del 

conducto, vertiendo en su interior, mediante el recipiente para lubricante, una 

cantidad tal que cubra por completo el cable de fibra óptica. A medida que 

avanza el cable se regulará la cantidad de lubricante mediante el grifo del 

recipiente, de forma que el cable siempre estará lubricado. 

El tendido del cable se realizará con el cabrestante automático, de forma que 

se regulará la tensión a un máximo de 150 Kg. Y la velocidad a 20 m/min. 

En el hoyo de lubricación se introducirán gradualmente entre 6 y 8 L. De 

lubricante, empezando el vertido unos 50 m. Antes de que llegue el cable para que 

parte del lubricante sea arrastrado por las esponjas. 

El tendido finalizará cuando, además de la manga de tiro, sobresalgan 10 m. 

De cable fuera del conducto en el punto de empalme. Estos metros de empalme se 

dejarán en el hoyo de empalme. 

A continuación se soltará la manga de tiro del nudo giratorio y se cortará el 

extremo del cable detrás de la manga de tiro, cerrándolo con un cono de protección 

para extremo de cable. 

En el hoyo de lubricación se desconectará del conducto el tubo de recipiente 

para lubricante, se cerrará el orificio del conducto con masilla Scotch-fill y cinta 

aislante y se tapará el hoyo. 

Una vez hecho este primer tendido, se soltará el cable existente en la 

bobina, formando “ochos” sobre el suelo y se procederá a tenderlo por el mismo 

procedimiento anterior, con las siguientes variaciones: 
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Se introducirá por el manguito del conducto la punta del cable, antes de unir 

ésta al nudo giratorio, para poder realizar el empalme del conducto en el punto de 

tendido una vez completado éste. 

Cuando queden en el punto de tendido unos 20 m. De cable, se desmontará 

el elemento de lubricación para la entrada de cable y se curvarán adecuadamente 

los conductos para facilitar la entrada de los últimos metros de cable, teniendo 

especial cuidado de que no se formen cocas en éste ni se sobrepase el radio de 

curvatura mínimo. 

Se continuará lubricando el cable directamente con el tubo del recipiente 

para lubricante. 

Una vez completado el tendido, se dejará en el hoyo de empalme todo el 

cable sobrante y se empalmará el conducto en el hoyo de tendido tapando éste. 

950.3.8. Tendido de cables en canalización 

El tendido de los cables tanto de señalización como de comunicaciones se 

podrá realizar de dos formas: a mano o mediante cualquier dispositivo de arrastre 

mecánico. 

Antes de realizar el tendido del cable se procederá a la colocación de un 

lecho de arena de río o tierra totalmente exenta de piedras, con un espesor de 5 a10 

cm. como mínimo. 

Para proceder al tendido del cable se colocarán las bobinas en unos gatos, 

de forma que el cable, al tirar de él, salga de las bobinas por la parte superior de 

éstas. 

Las posibles tablas que hayan quedado fijadas al carrete o bobina se 

quitarán con cuidado con una palanca. Los clavos de las tablas se quitarán o se 

doblarán. Antes de comenzar el tendido se comprobará que no quede en los lados 

del carrete ningún clavo que pueda dañar el cable. 

Si pro el estado del terreno existiera el riesgo de que pudiese dañarse el 

cable al ser tendido, se colocarán rodillos atravesados en la zanja o dispuestos junto 

al borde de la misma. 

Durante la operación de tendido se irá frenando la bobina con objeto de que 

el cable no salga demasiado deprisa o forme bucles que puedan dificultar el arrastre 

del mismo. La bobina ha de girar a la misma velocidad que la de arrastre del cable. 

El tendido del cable ha de hacerse de forma suave y sin tirones, 

especialmente al comienzo del mismo, siempre que sea posible se procurará 

realizarlo con una temperatura ambiente superior a cero grados C. Durante la 

operación de tendido se tendrá en cuenta que el radio de curvatura a respetar en el 

cable será de 15 veces el diámetro exterior del cable. 

Para dirigir y levantar el extremo del cable durante el tendido se utilizará una 

cuerda de longitud y grosor adecuados. 

El cable ha de colocarse flojamente en la zanja, de modo que se adapte bien 

al fondo de la misma. Cuando hayan de tenderse varios cables en la misma zanja se 

colocarán unos a lado de los otros, sin cruzarlos. 

Se procurará no colocar el cable sobre el hombro, sino que se ha de 

sostener con las manos, cuidando de no doblarlo en ángulos agudos. 

Una vez tendido el cable en toda su longitud se cambiará la bobina vacía por 

otra llena y se procederá al tendido del nuevo trozo de cable en sentido contrario. 

Después de haber tendido el cable de la segunda bobina se traslada el gato al 

siguiente lugar de colocación del mismo, que corresponderá al punto donde estarán 

las bobinas tercera y cuarta, y así sucesivamente. 

Una vez tendidos los cables, se los recubrirá con una capa de arena de río 

de 10 cm. de espesor y encima una capa de tierra de 30 cm. procurando que esté 

exenta de piedras gruesa,  el resto de zanja se cubrirá con tierra de la extracción. 

Cuando la zanja se haga por terrenos de constante humedad o en zonas de 

posibles manantiales de agua se sustituirá la arena por gravilla fina. El perfil 
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longitudinal de la zanja se hará con una ligera pendiente hacia puntos donde se 

pueda hacer un drenaje para la salida de las aguas que pueda recoger la zanja. 

Las salidas de los cables sobre las cajas de conexión o aparatos 

relacionados con los mismos se harán previendo una previendo una pequeña 

reserva formando un bucle en la propia zanja, con el fin de poder disponer de cable 

en el caso de que, por un accidente exterior en el extremo, hubiera de rehacerse la 

cabeza terminal. 

950.3.9. Disposición de los cables en arquetas 

Todos los cables que accedan a las arquetas de registro quedarán 

perfectamente colocados y fijados en sus paredes. Para este fin se colocará en cada 

pared en la que no exista acceso de tubos, un herraje mediante dos anclajes. 

Ningún cable quedará en el suelo de la arqueta. Los empalmes de los cables 

y las bobinas de carga se graparán, en la misma forma indicada, sobre las paredes 

de la arqueta. 

950.4. Pruebas sobre el cable de fibra óptica tendido 

Dentro del control de calidad, se han de llevar a cabo pruebas de calidad del 

tendido realizado y de continuidad con la red existente del 100% de las secciones, 

empalmes y conectores, en todos los tramos y fibras afectados por el tendido. 

Las pruebas que se deberán realizar para la validación y aceptación de los 

trabajos de instalación del cable de fibra óptica serán de diversos tipos: 

 Mediciones de atenuación. 

 Visuales. 

 Otras pruebas de calidad. 

Las mediciones se realizarán en el 100% de las secciones y empalmes 

afectados por el tendido. Al final de las mismas, serán entregadas a la Dirección de 

Obra en papel y formato digital. 

Sin perjuicio de lo indicado más arriba, la Dirección de Obra podrá señalar la 

obligatoriedad de las pruebas sobre el cableado de fibra óptica que considere 

oportunas. 

950.4.1. Mediciones de atenuación 

Las mediciones de atenuación a realizar serán de dos tipos: 

 De potencia óptica. 

 Reflectométricas. 

950.4.1.1. Medidas de potencia óptica 

Las medidas de atenuación se realizarán en un solo sentido. Para las fibras 

monomodo estándar (ITU-T G.652) las mediciones se harán en 2ª (1.310 nm) y 3ª 

ventana (1.550 nm). Las medidas correspondientes a las fibras de dispersión 

desplazada no nula se realizarán en 3ª ventana (1.550 nm), valorándose que 

también se efectúen para 4ª ventana (1.625 nm). 

Se medirá la diferencia de niveles a la entrada y a la salida de la fibra bajo 

prueba, para lo cual se utilizará una fuente y un medidor de potencia óptica. El 

método que se empleará para medir la atenuación es el de inserción. 

Para realizar las medidas de potencia óptica deberá ser tenido en cuenta lo 

siguiente: 

 El emisor deberá ser de gran estabilidad y el receptor deberá presentar 

respuesta lineal. 

 Las variaciones sufridas en el acoplo del emisor a la fibra óptica deberán ser 

mínimas ante variaciones del nivel de potencia, longitud de onda y temperatura. 

 Se deberá tener especial cuidado en no ensuciar ninguno de los componentes 

con los que se realice la medida. 

 Metodología de trabajo 

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son 

continuación de la red de fibra existente, las mediciones de potencia serán 
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realizadas desde los repartidores ópticos situados en los extremos de la fibra 

(incluidos tramos anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados). 

Los equipos de medida utilizados deberán ser los adecuados a los tramos de 

fibra a medir. 

Inicialmente, se medirá la potencia óptica a la salida de la fuente de luz, 

utilizando los latiguillos y transiciones de acoplo a la fibra que se utilizarán en la 

medida. El valor obtenido será P0 (dBm). 

A continuación, sin soltar las conexiones de los latiguillos a los equipos de 

medida, se realizarán las mediciones del tramo de fibra requerido, obteniendo un 

valor P1 (dBm). 

El valor de la atenuación total en el tramo se calculará mediante la 

expresión: 

A (dB) = P0 – P1 

Para verificar que no se ha producido ningún error en la medida, al final del 

proceso se volverá a medir la potencia de la fuente óptica P0 (dBm), comprobando 

que el resultado no varía en más de 0,3 dB del obtenido al principio. 

 Valores de aceptación 

El valor de atenuación obtenido deberá ser menor al calculado mediante la 

siguiente fórmula: 

A=L*αT + Ne*αE + Nc*αC 

Siendo 

A: Atenuación máxima de la sección (dB). 

L: Longitud de la fibra (km). 

αT: Atenuación máxima por Kilómetro de la fibra (dB/km), dada por la 

siguiente tabla: 

 

TIPO DE FIBRA 
LONGITUD DE 

ONDA 
ATENUACIÓN 
LÍMITE (ΑT) 

Monomodo estándar (G.652) 1.310 nm ≤ 0,36 dB/km 

Monomodo estándar (G.652) 1.550 nm ≤ 0,23 dB/km 

Monomodo dispersión desplazada no nula (G.555) 1.550 nm ≤ 0,25 dB/km 

Monomodo dispersión desplazada no nula (G.555) 1.625 nm ≤ 0,25 dB/km 

Atenuación de la fibra monomodo en función de la longitud de onda. 
 

Ne : Numero de empalmes en el tramo medido. 

αE : Atenuación media máxima por empalme permitida (0,10 dB). 

Nc : Número de conectores. 

αC : Atenuación máxima por conjunto conector-pigtail permitida (0,60 dB). 

950.4.1.2. Medidas de reflectometría 

Estas medidas permitirán evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos 

y medir empalmes. 

Serán medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros ópticos 

(OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda en función del tipo de fibra: 

 Fibra monomodo estándar (ITU-T G.652): las medidas se realizarán a 1.310 nm 

y 1.550 nm. 

 Fibra monomodo de dispersión desplazada no nula (ITU-T G.655): las medidas 

se realizarán a 1.550 nm, valorándose que se también se hagan a 1.625 nm. 

Las medidas reflectométricas deberán realizarse obligatoriamente en ambos 

sentidos, obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma 

algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de la transmisión. 

Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberá instalar una bobina de 

lanzamiento de una longitud no inferior a 800 metros. 

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son 

continuación o reposición de la red de fibra existente, las mediciones de potencia 

serán realizadas desde los repartidores ópticos situados en los extremos de la fibra 

(esto incluye tramos anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados). 
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Los OTDR utilizados deberán ser los adecuados a los tramos de fibra a 

medir. 

La anchura del pulso empleado en cada tramo deberá el menor posible para 

aumentar la resolución en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo 

una relación señal a ruido (SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo 

prueba. 

Se valorará que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos 

para caracterizar las zonas más cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para 

las más alejadas). 

Deberá realizarse un promediado de un número suficiente de pulsos de 

modo que la traza obtenida sea de buena calidad. 

En la documentación proporcionada por el contratista deberá indicarse la 

anchura del pulso utilizada en cada medición, así como el índice de refracción de la 

fibra considerado. 

 Medición de la atenuación del tramo 

Normalmente no será posible la realización de la medida de la atenuación en 

el total del tramo medido. Se deberá dar el valor de la atenuación kilométrica entre 

los puntos más alejados que presenten un comportamiento lineal dentro del tramo. 

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se deberá 

dejar constancia de este hecho, lo mismo que si se diese la aparición de algún punto 

singular. Se analizarán las posibles causas de estos puntos singulares. 

Los valores máximos para estas medidas son los indicados anteriormente en 

la Tabla 1. Atenuación de la fibra monomodo en función de la longitud de onda. 

 Medición de la atenuación de los empalmes de línea 

La medida deberá realizarse con la técnica de la retrodifusión bidireccional, 

utilizando el ajuste de aproximación por mínimos cuadrados (LSA). 

La valoración de la atenuación producida por el empalme deberá obtenerse 

mediante la semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de 

transmisión. 

Para cada tramo instalado deberán realizarse medidas para todas las fibras 

ópticas. Para cada una de estas medidas deberá obtenerse el valor medio de las 

atenuaciones introducidas por los empalmes existentes en el tramo. Este valor se 

obtendrá como la media algebraica de las atenuaciones correspondientes a cada 

empalme del tramo, las cuales deberán haber sido calculadas como la semisuma de 

los valores obtenidos en ambos sentidos de transmisión. 

El valor de aceptación para el valor medio de atenuación por empalme en un 

tramo será de 0,10 dB para todas las ventanas de trabajo. No obstante, no se 

aceptarán en ningún caso empalmes cuya atenuación individual sea superior a 0,15 

dB. 

Medidas de las pérdidas de inserción de los conectores y de las pérdidas de 

retorno en el conjunto conector - adaptador - conector 

Las medidas reflectométricas se realizarán desde ambos extremos 

intercalando una bobina de prueba de al menos 800 metros. 

Es necesario verificar que la atenuación de la señal a través de los 

conectores no supere el valor máximo permitido. 

La conectorización en el repartidor óptico se realizará por medio de pigtail. 

Por ello, la atenuación total del conjunto conector - adaptador - conector y el pigtail 

(incluyendo el empalme), no podrá ser superior a 0,60 dB. 

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector - adaptador - conector 

deberán ser no inferiores a 45 dB. 

950.4.2. Visuales 

Además de las medidas de atenuación indicadas anteriormente, deberán 

realizarse las siguientes comprobaciones visuales: 
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950.4.2.1. Comprobaciones visuales para el cable 

 Verificación de que hay cable instalado. 

 Verificación de que el cable se ha tendido por el conducto designado para ello. 

 Verificación del correcto etiquetado del cable. 

 Verificación de que el radio de curvatura del cable es superior al especificado en 

todas las arquetas del recorrido. 

950.4.2.2. Comprobaciones visuales para la caja de empalme 

 Correcto estado de la caja de empalmes. 

 Correcta instalación de la misma. 

 Correcta protección y ubicación de los empalmes en la caja. 

 Correcto corte de los cables para realizar el empalme. 

 Correcta etiquetación de los empalmes y durabilidad de la misma. 

 Correcto cierre y ubicación de la caja en la arqueta. 

 No deterioro de la caja en su apertura, manipulación o cierre. 

 Eliminación de escombros y sobrantes. 

950.4.2.3. Comprobaciones visuales para el repartidor óptico 

 Correcto estado del repartidor óptico. 

 Correcta instalación del mismo. 

 Correcta limpieza de los conectores. 

 Correcta realización de la conectorización. 

 Limpieza y recogida exhaustiva de los materiales sobrantes y escombros 

producidos en la ejecución. 

950.4.3. Otras pruebas de calidad 

Para certificar la calidad de los protectores de empalme instalados, deberá 

proporcionarse la documentación de certificación especificada en la siguiente tabla: 

PARÁMETRO MUESTREO DOCUMENTACIÓN 

Propiedades de la materia 
prima 

Homologación del proveedor 
y pruebas tipo por muestreo 

aleatorio 
Certificado del suministrador 

Ensayos ópticos 
Homologación de proveedor 
y pruebas tipo por muestreo 

aleatorio 

Documento de certificación 
con ficha técnica 

Ensayos mecánicos 
Homologación de proveedor 
y pruebas tipo por muestreo 

aleatorio 

Documento de certificación 
con ficha técnica 

Ensayos dimensionales 
Homologación de proveedor 
y pruebas tipo por muestreo 

aleatorio 

Documento de certificación 
con ficha técnica 

 

950.5. Pruebas y puesta en marcha 

950.5.1. Reconocimiento 

Una vez terminadas las obras, se hará un reconocimiento para comprobar 

que se han efectuado de acuerdo con el Proyecto y con las modificaciones 

introducidas y aprobadas por el acta de replanteo y órdenes del Director de Obra. 

Si tanto en el reconocimiento como en las pruebas que más adelante se 

indican, se encuentra alguna unidad defectuosa, la Dirección de Obra podrá optar 

entre un rechazo de la misma o imposición de descuento previa consulta a la 

propiedad. 

950.5.2. Ensayos 

Se efectuarán maniobras sin tensión de los interruptores y aparatos. Se 

medirá el aislamiento de la instalación y se efectuará por muestreo una medida de la 

resistencia a tierra. 

Finalmente, se dará tensión, bajo la responsabilidad del Contratista y en 

presencia del Director de Obra, comprobándose el sistema de encendido y el 

funcionamiento de todos los elementos. 

950.6. Medición y abono 
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Las canalizaciones se medirán y abonarán por metros lineales realmente 

ejecutados aplicando el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios 

Nº1, en el cual En el precio de la canalización se incluyen las excavaciones, rellenos, 

tubos, materiales y todos los trabajos necesarios para ejecutar las canalizaciones de 

acuerdo con el presente Artículo del Pliego y con los Planos del Proyecto.  

Los tubos se medirán y abonarán por metro lineal. 

Las arquetas de registro y cimentaciones proyectadas se abonarán por 

unidad realmente ejecutada, abonándose al precio que figura en los Cuadros de 

Precios. 

Será de aplicación el siguiente precio de los Cuadros de Precios: 

 950.0210N m CANALIZACIÓN EN TIERRA DE 6 TUBOS, SEGÚN 

DETALLE EN PLANOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y RELLENO DE 

ZANJA. 

 920.0046N m CANALIZACIÓN CON SEIS TUBOS DE PVC 110 MM, I/ 

EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE 

HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA. 

 950.0500N ud ARQUETA DE CONEXIÓN Y PASO DE CALZADA, 

CON FONDO, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, INCLUSO 

APERTURA DE HUECO Y RELLENO DE TRASDÓS COMPACTADO 

(INCLUIDO MATERIAL), JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, MATERIAL 

SELLADO, Y TAPA DE FUNDICIÓN CON MARCO INCLUIDO, 

TOTALMENTE TERMINADA. 

 950.0100N m LÍNEA DE MANGERA DE 1 CUADRETE 

 950.0200N m LÍNEA DE MANGERA DE 16 FIBRA ÓPTICA. 

 950.0300N m LÍNEA DE MANGERA DE 48 FIBRA ÓPTICA. 

 950.0350N m DESMONTAJE DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA. 

 950.0160N ud TORPEDO CON EMPALME DE FIBRAS ÓPTICAS. 

 950.1001N m TRASLADO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE EN 

ARCÉN A SITUACIÓN PROVISIONAL, INCLUSO MEDIOS Y 

MATERIALES NECESARIOS. 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, EXCLUIDO IVA 40.783,02 

21,00% IVA……………………………. 8.564,43 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 49.347,45 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 

Agosto de 2020 

 

 EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 
D. Alfonso Alba Ripoll 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es recoger la situación actual de los servicios 

existentes, que previsiblemente estén instalados en la fecha de ejecución de la 

“Enlace de la AP-46 con la MA-20”, localizados en la zona afectada por las obras 

proyectadas para el mismo y para sus elementos funcionales, y describir la que 

podría ser la reposición más viable en el caso de que resulten finalmente afectados. 

2 TRABAJOS DESARROLLADOS 

Se ha llevado a cabo un trabajo de campo, realizando el recorrido completo 

del trazado objeto de este anejo, tras un reconocimiento y toma de datos en las 

zonas donde están emplazados dichos servicios, la información recogida, se ha 

introducido en planos, para la localización de las afecciones. 

3 REGLAMENTACIÓN 

Se proyecta la reposición de los servicios afectados por las obras, de 

acuerdo a las especificaciones contenidas en la Reglamentación siguiente:   

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 

 

4 RESUMEN DE SERVICIOS  

Los servicios existentes en la zona de proyecto (afectados o no), son los 

siguientes. 

TIPO DE SERVICIO CÓDIGO 
SERVICIO EXISTENTE 

CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN 

ALUMBRADO 

1 
Línea de 

alumbrado 
SA.AL.01 

Línea de Alumbrado Autovía 
de Circunvalación Oeste a 

Málaga, MA-20  

MA-20 sentido Barcelona, 
carril de deceleración y 

MA-20 sentido Algeciras, 
carril de aceleración. 

(MA-20, P.K. 12+000). 

2 
Línea de 

alumbrado 
SA.AL.02 

Línea de Alumbrado Autovía 
del Mediterráneo A-7 

A-7 sentido Barcelona, carril 
de deceleración y A-7 

sentido Algeciras, carril de 
aceleración. 

(A-7, P.K. 240+000). 

 

Se repondrá la iluminación de los viales existentes que se vean afectados 

por el trazado de los nuevos Ramales del enlace. 

SA.AL.01 –LÍNEA DE ALUMBRADO MA-20 

Luminarias sobre báculos troncocónicos de acero galvanizado situados cada 

45 m, de 250 W con lámpara de vapor de sodio a alta presión, sobre báculo de 12 

m, instaladas en la Autovía de Circunvalación Oeste a Málaga MA-20, P.K. 12+000, 

sentido Algeciras y sentido Barcelona. 

Estas luminarias se ven afectadas por los Ramales de deceleración y 

aceleración proyectados sobre la MA-20 para conexión con la A-7. 
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Se proyecta el desmontaje de todas las luminarias afectadas, e incluso 

transporte a lugar para su acopio y su posterior reubicación. 

En total se afecta a 650 m de canalización y 15 puntos de luz. 

Se retranquea la línea de farolas hasta situarla en la nueva berma, ubicación 

en la que se encontraba antes de las obras. 

Se prevé la reposición utilizando la canalización proyectada y presupuestada 

en anejo nº 20 Obras Complementarias, se ha proyectado la obra civil de una 

canalización general de 4 tubos de polietileno de alta densidad de 110 mm de 

diámetro exterior corrugado para el cableado de energía y un tritubo de 40 mm en 

PEAD para cableado de comunicaciones. 

Se reponen 650 metros de cable CU RVK – 0,6/1KV 4 x 2,5 mm2 y 610 m 

de cable CU 450/750 V A/V 1 x 16 mm2 y se trasladan 15 puntos de luz. 

El cambio de ubicación de báculos exige que se ejecute una nueva 

cimentación para los mismos y que éstos sean conectados a la canalización de red 

de energía eléctrica.  

SA.AL.02 – LÍNEA DE ALUMBRADO AUTOVÍA DEL MEDITERRANEO A-7 

Luminarias sobre báculos troncocónicos de acero galvanizado situados cada 

45 m, de 250 W con lámpara de vapor de sodio a alta presión, sobre báculo de 12 

m, instaladas en la Autovía del Mediterráneo, A-7 P.K. 240+000, sentido Algeciras y 

sentido Barcelona. 

Se afectan dos tramos de canalización de alumbrado exterior que discurre 

sobre los nuevos Ramales de deceleración y aceleración proyectados sobre la A-7 

para conexión con la MA-20, y 18 puntos de luz para dar servicio de alumbrado a la 

autovía MA-20.  
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Se proyecta el desmontaje de todas las luminarias afectadas, e incluso 

transporte a lugar para su acopio y su posterior reubicación. 

En total se afecta a 820 m de canalización y 18 puntos de luz. 

Se retranquea la línea de farolas hasta situarla en la nueva berma, ubicación 

en la que se encontraba antes de las obras. 

Se prevé la reposición utilizando la canalización proyectada y presupuestada 

en anejo nº 20 Obras Complementarias, se ha proyectado la obra civil de una 

canalización general de 4 tubos de polietileno de alta densidad de 110 mm de 

diámetro exterior corrugado para el cableado de energía y un tritubo de 40 mm en 

PEAD para cableado de comunicaciones. 

Se reponen 820 metros de cable CU RVK – 0,6/1KV 4 x 2,5 mm
2
 y 820 m de 

cable CU 450/750 V A/V 1 x 16 mm
2
 y se trasladan 18 puntos de luz. 

El cambio de ubicación de báculos exige que se ejecute una nueva 

cimentación para los mismos y que éstos sean conectados a la canalización de red 

de energía eléctrica.  

APÉNDICES 

Se incluyen a continuación los siguientes Apéndices: 

 APÉNDICE Nº.1: FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 

 APÉNDICE Nº.2: CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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PARTE IX. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 920. Alumbrado 

920.1. Obra civil  

920.1.1. Excavación 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado 

que consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. Cuando 

sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista.  

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo 

reconocimiento de las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las 

obras.  

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil 

dosificación de cemento.  

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no 

podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, 

vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de las obras fijará el límite de 

excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las 

proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.  

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:  

Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder 

de los que han servido de base a la formación del proyecto. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de un metro (1 m.) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin 

formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo 

lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.  

Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

zanjas abiertas. 

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo 

estime necesario.  

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir 

las zanjas, disponiendo los apeos  necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras 

por tales conceptos, lo ordenará el Director de las obras.  

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en 

pocillos construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán 

por cuenta del Contratista.  

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se 

acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y 

apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar 

una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Proctor 

Normal.  

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el 

Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Las entibaciones no se 

levantarán sin orden expresa del Director de las obras.  

En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 

puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. La entibación se elevará 

como mínimo 5 cm. por encima de la línea del terreno o de la faja protectora  

920.1.2. Hormigones 

Será de aplicación respecto a hormigones, la Normativa vigente y en 

concreto la Instrucción de Hormigón estructural EHE del Ministerio de Fomento. 

920.1.2.1. Materiales y fabricación   

El cemento a utilizar será, en principio, del tipo Portland I-35, no variando el 

precio cualquiera que sea el tipo y cantidad utilizada de cemento. El Director de las 
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Obras no obstante podrá aprobar el uso de otros cementos que cumplan con lo 

establecido. 

Cumplirán las prescripciones en particular para áridos finos los siguientes:   

Equivalente de arena: Superior a ochenta (80).  

Porcentaje de finos por el tamiz 200 ASTM inferior al 8% además de lo 

indicado en la EHE-98. 

Tipos de hormigón  

El hormigón a emplear será de denominación HA-25 en cimentaciones de 

postes.  

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos 

de puesta en obra y consolidación que se adapten, no se produzcan coqueras y no 

refluya la pasta al terminar la operación. 

No se permite el empleo de hormigones de consistencias fluidas. En ningún 

caso se utilizarán hormigones con un contenido de agua superior al correspondiente 

a la consistencia fluida.  

920.1.2.2. Dosificación  

Previamente a la ejecución de los hormigones de la obra, el Contratista 

propondrá al Director de Obra la fórmula de trabajo para cada uno de los tipos 

previstos, quién a la vista de las pruebas de resistencia y rotura de probetas que 

estime necesarias procederá a su aceptación o rechazo si fuese necesario.   

No se podrá variar la dosificación ni las granulometrías, ni la procedencia de 

los áridos, sin autorización del Director de Obra, quien podrá autorizar el cambio a la 

vista de las pruebas pertinentes.  

Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso no 

admitiéndose en ningún caso dosificaciones por volumen, no pudiéndose emplear 

las dosificaciones aprobadas sin autorización del Director de Obra.  

El estudio previo para encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio se 

realizará de modo que se consiga al menos un quince por ciento (15%) más de la 

resistencia característica exigida en el presente Pliego de Condiciones.   

El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas de espesor 

no superior a 40 cm, siendo el tiempo máximo permisible entre tongadas de tres 

horas. El número mínimo de vibradores necesarios para hormigonar una pieza será 

de uno por cada 25 m² de superficie a hormigonar, con un mínimo de dos (2) por 

pieza.   

El curado de hormigón se realizará mediante riego con agua en la superficie 

siguiéndose las normas que en cada caso sean dadas por el Director de Obra.   

El Director de Obra proporcionará las normas complementarias para 

fabricación, puesta en obra y curado del hormigón.   

920.1.2.3. Control de calidad 

El nivel de control requerido para estructuras y muros es el indicado en los 

planos, realizándose de acuerdo a lo indicado en la EHE. 

Las centrales de hormigonado y equipos de transporte y puesta en obra, 

deberán ser aprobados por el Director de Obra.   

920.1.2.4. Ejecución  

No podrá iniciarse la puesta en obra del hormigón en tanto no hayan sido 

aprobadas las dimensiones y disposición de las cimentaciones, encofrados y 

armaduras. Así mismo el Contratista deberá disponer en el tajo los elementos de 

compactación y puesta en obra del número suficiente para garantizar en todo 

momento la continuidad del hormigonado, incluso por avería en alguno de ellos.   

El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra 

total será hora y media como máximo.   

No serán aceptadas las amasadas en las que se aprecie falta  de 

continuidad respecto a los anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos o 
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variaciones fuera de las tolerancias en la consistencia prevista superior a las que se 

indica en la EHE.  

Como norma general, no se emplearán hormigones de consistencia fluida 

debiendo emplearse la consistencia plástica.  

Las excavaciones de cimientos deberán mantenerse en seco incluso para 

colocar el hormigón de limpieza.   

La altura máxima de vertido libre será de 1,5 m no permitiéndose 

segregación ninguna en el hormigón.  

Los representantes del Director de Obra tendrán acceso libre a las 

instalaciones para control, tanto de los materiales como de su dosificación.   

El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista los croquis y cálculos de los 

encofrados y cimbras.  

920.2. Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrados Públicos 

920.2.1. Materiales 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no 

relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad.  

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los 

catálogos, cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear 

materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica.  

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser 

rechazados por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen 

con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser 

reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas.  

920.2.1.1. Conductores 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. Todos 

los conductores serán doble capa de aislamiento, tipo XLPE 0,6/1 kV. La resistencia 

de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el REBT. 842/2002.  

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del 

fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el 

fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes 

de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un 

Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones 

anteriormente expuestas.  

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta 

exterior, que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de 

origen.  

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un 

mismo circuito. En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable 

y sección. 

920.2.1.2. Tubería para canalizaciones subterráneas 

Se utilizará exclusivamente tubería de polietileno de alta densidad de 110 

mm de diámetro exterior de acuerdo a Norma UNE EN 50086-2-4.  

920.2.1.3. Cable fiador 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de 

composición 1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo 

que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg.  

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del 

fabricante y le enviará una muestra del mismo.  

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y 

diámetro.  

920.2.2. Ejecución 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación 

del contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente 

la Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de 

la señalización correrán a cargo del contratista.  
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Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las 

señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica.  

920.2.2.1. Conducciones Subterráneas.  

 Excavación y relleno 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los 

tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El 

contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 

abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes.  

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las 

zanjas amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas 

de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea 

arrastrado por las aguas.  

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada 

antes de iniciar el relleno.  

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los 

elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena 

que servirá de asiento a los tubos.  

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, 

salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra 

procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales 

que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después 

de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las 

tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, 

una vez que se haya repuesto.  

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el 

relleno de las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. 

Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione 

perjuicio alguno.  

 Colocación de los tubos 

Los conductos protectores de los cables estarán constituidos exclusivamente 

por tubería de polietileno de alta densidad, de los diámetros especificados en el 

proyecto. 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 

cm. La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por 

debajo del suelo o pavimento terminado.  

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de 

manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.  

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra 

se cuidará de que no entren materias extrañas. 

A unos 10 cm. por encima de los tubos se situará la cinta señalizadora. 

 Cruces con canalizaciones o calzadas 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, 

etc.) y de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa 

de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm.  

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, 

como mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la 

distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la 

entrada de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos 

con el producto apropiado.  

920.2.2.2. Cimentación de báculos y columnas 

 Excavación 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de 

los báculos y columnas, en cualquier clase de terreno.  
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Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la 

excavación resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y 

cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución.  

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las 

dadas en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las 

paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un 

aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, 

certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las 

dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica.  

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como 

regla general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel 

medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por 

fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra 

circundante.  

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor 

tiempo posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes.  

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos 

amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de 

seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea 

arrastrado por las aguas.  

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada 

antes del relleno de hormigón.  

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el 

relleno de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo 

circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no 

ocasione perjuicio alguno. 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy 

cargadas de sales carbonosas o selenitosas.  

 Hormigón 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo 

preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica 

de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a 

la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la 

grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color 

uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la 

uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes 

de verter al hoyo.  

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar 

su docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde 

tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la 

prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo 

por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer 

con cuidado la masa. Se mide la altura”H“del hormigón formado y en función de ella 

se conoce la consistencia H (cm):  

 Seca 30 a 28  

 Plástica 28 a 20  

 Blanda 20 a 15  

 Fluida 15 a 10  

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm.  

920.2.2.3. Transporte e izado de báculos y columnas 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el 

transporte no sufran las columnas y báculos deterioro alguno.  

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que 

queden perfectamente aplomados en todas las direcciones.  

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas.  
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La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por 

graneteo. Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de 

cemento.  

920.2.2.4. Arquetas de registro 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo 

la tierra original a fin de facilitar el drenaje.  

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de 

Rk= 160 kg/cm², armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. 

En el caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de 

idénticas características. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar, el menor 

tiempo posible, abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes.  

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con 

bordillos de 25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 

cm. sobre el nivel del terreno natural.  

920.2.2.5. Tendido de los conductores 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la 

formación de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones 

exageradas.  

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para 

cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por 

el fabricante de los conductores.  

920.2.2.6. Empalmes y derivaciones 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de 

acometidas descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las 

arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con 

cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 V/mm, con capas a medio solape 

y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape.  

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso 

existirán empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos.  

920.2.2.7. Tomas de tierra 

Cada báculo o columna dispondrá de tantos electrodos de difusión como 

sean necesarios para obtener una resistencia de difusión inferior a 20 ohmios, los 

cuales se conectarán ente sí y al báculo o columna con conductor desnudo de 35 

mm² (Cu). Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos 

será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a 

más de 3 m. del macizo de hormigón. 

920.2.2.8. Desmontaje de instalaciones existentes 

En el desmontaje de columnas báculos y luminarias que soportan, se 

tendrán en cuenta las cinco reglas de oro de la electricidad, evitando en la medida 

de lo posible daños al material desmontado, para su posterior acopio.  

 Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.  

 Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y señalización 

en el mando de éstos  

 Reconocimiento de la ausencia de tensión.  

 Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión.  

 Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.  

920.2.3. Seguridad 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o 

de cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se 

colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. 

Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de 

peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra.  
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920.3. Medición y abono 

Sólo serán de abono las obras e instalaciones ejecutadas con arreglo a los 

documentos Planos y Presupuesto de este Proyecto y a las condiciones del presente 

Pliego, con las modificaciones que resulten del Acta de Replanteo o que, con 

autorización de la Dirección Facultativa y Propiedad se introduzcan durante la 

ejecución de las obras e instalaciones. 

Las diversas unidades de obra se medirán y abonarán conforme a las 

definiciones y precios que para cada una de ellas se detallan en el documento 

Presupuesto del presente Proyecto, los cuales corresponden a unidades terminadas 

y definidas con arreglo a las condiciones estipuladas en el presente Pliego.  

Estos precios están incluidos todos los gastos de suministro de materiales, 

montaje y desmontaje excavación y cimentación, empleo de medios auxiliares, los 

gastos de ensayos, los gastos generales, los de replanteo, vigilancia, liquidación de 

las obras y cuantos otros sean necesarios para entregar las obras terminadas, en 

buenas condiciones de uso y presentación. 

Será de aplicación el siguiente precio de los Cuadros de Precios: 

 920.0011N ud DESMONTAJE COMPLETO DE FAROLA EXISTENTE, 

INCLUSO TRANSPORTE DE LA MISMA A ALMACÉN O A 

VERTEDERO, SEGÚN INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, Y 

POSTERIOR COLOCACIÓN DE BÁCULO, SUMINISTRO, PLACA 

BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA 

DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE 

DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA 

DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, 

PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE 

TOMA DE TIERRA. 

 971.1431N m LÍNEA CON 4 CONDUCTORES DE COBRE DE 

DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 KV, UNIPOLARES DE SECCIÓN 4X10 

MM2 Y COLOCADO EN TUBO, CON EL MONTAJE INCLUIDO 

 971.0412N m CABLE CU 450/750 A/V, 1X16 MM2, COLOCADO EN 

TUBO, CON MONTAJE INCLUIDO. 

 920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE 

ILUMINACIÓN (10<H<12 M) I/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE 

LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, 

ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, 

IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, 

PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS 

NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 

DE OBRA. 

 950.1001N m TRASLADO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE EN 

ARCÉN A SITUACIÓN PROVISIONAL, INCLUSO MEDIOS Y 

MATERIALES NECESARIOS. 

 



PROYECTO DE TRAZADO 

Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 

Provincia de Málaga. Clave: T5-MA-4950 

  SEPARATA Nº 3: MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

  Página 1 
 

  T 591-592 P 03 SEPARATA 138 02 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 



PROYECTO DE TRAZADO 

Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 

Provincia de Málaga. Clave: T5-MA-4950 

  SEPARATA Nº 3: MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

  Página 1 
 

  T 591-592 P 03 SEPARATA 138 02 B 



PROYECTO DE TRAZADO 

Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 

Provincia de Málaga. Clave: T5-MA-4950 

  SEPARATA Nº 3: MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

  Página 2 
 

  T 591-592 P 03 SEPARATA 138 02 B 



PROYECTO DE TRAZADO 

Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 

Provincia de Málaga. Clave: T5-MA-4950 

  SEPARATA Nº 3: MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

  Página 3 
 

  T 591-592 P 03 SEPARATA 138 02 B 



PROYECTO DE TRAZADO 

Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 

Provincia de Málaga. Clave: T5-MA-4950 

  SEPARATA Nº 3: MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

  Página 4 
 

  T 591-592 P 03 SEPARATA 138 02 B 

 



PROYECTO DE TRAZADO 

Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 

Provincia de Málaga. Clave: T5-MA-4950 

  SEPARATA Nº 3: MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

  Página 5 
 

  T 591-592 P 03 SEPARATA 138 02 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, EXCLUIDO IVA 99.124,55 

21,00% IVA……………………………. 20.816,16 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 119.940,71 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

Agosto de 2020 

 

 EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 
D. Alfonso Alba Ripoll 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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