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1 MEMORIA

1.1 Antecedentes

En fecha 5/04/2012 se aprobó en pleno del Excmo. Ayuntamiento de Burriana el
proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución D1 D2 D4 del PGOU de dicha
localidad, publicado en BOP Nº59 el 17/05/2012. Dicho proyecto contemplaba una
solución de infraestructura eléctrica de distribución en base a un informe preliminar
de la empresa distribuidora (IBERDROLA).

Durante el transcurso del procedimiento administrativo dicho informe preliminar
sufrió variaciones y finalmente se firmó su versión definitiva en fecha 14/11/2014. El
documento definitivo no varía en lo que a la infraestructura interior de la Unidad de
Ejecución se refiere, pero introduce una modificación sustancial en el refuerzo
necesario en la red exterior para poder dotar de suministro eléctrico a la UE.

El informe en cuestión se adjunta al presente documento como anexo en el punto 5.

1.2 Objeto

Debido a las modificaciones introducidas en el informe de la compañía distribuidora
relativos a la infraestructura eléctrica de distribución del proyecto de urbanización de
la UE D1 D2 D4, se hace necesaria la redacción del presente anexo, cuyo objeto es
describir el alcance de la infraestructura eléctrica de refuerzo exterior necesaria para
dotar de suministro a la actuación de la UE D1 D2 D4 denominada “Cami Vell”.
Dicha infraestructura viene definida en el convenio firmado con Iberdrola con fecha
23 de octubre de 2014 y consta de las siguientes intervenciones:

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura objeto de esta memoria técnica consiste en lo siguiente:
Interconexión de la línea L25 ULL FONDO 2 de la ST VILLARREAL SUR, con la
línea L 15 VILLARREAL de la STR BURRIANA, medianta LINEA SUBTERRANEA DE
MEDIA TENSION tipo HEPRZ1 240Al entre los Centros de Transformación de
cliente denominados CTC NEBOT LUCAS SL y CTC TORRE LA MINA.
Sustitución del tramo de LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION tipo
HEPRZ1 150 Al, existente entre el CTD CTRA ALQUERIAS y la celosía conversión
Aéreo/Subterráneo en el apoyo nº 820043, por un nuevo tramo de LINEA
SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION tipo HEPRZ1 240 Al.
Sustitución del tramo de LINEA AEREA DE MEDIA TENSION simple circuito tipo
LA 56, existente entre el apoyo nº 820043 y el apoyo nº 820034, por LINEA
AEREA DE MEDIA TENSION simple circuito tipo LA 100.

Construir nueva LINEA AEREA DE MEDIA TENSION simple circuito tipo LA 100 desde el
apoyo nº 820034 hasta el apoyo nº 310012 de la L 14 de la STR BURRIANA.
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Se adjuntan planos de trazado de las líneas con identificación de los puntos de
conexión y ubicación de nuevos apoyos.

En el trazado de la LSMT se ejecutarán arquetas en los cambios de dirección y a
distancias no superiores a 50m, así como arquetas de registro de canalización de fibra
óptica a distancias no superiores a 70m.

El cruce de la N 340 se realizará mediante topo.

1.3 Promotor

URBANIZADORA CAMI VELL
CIF:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

1.4 Emplazamiento

La ampliación objeto de este proyecto se sitúa en el término municipal de Alquerías
del Niño Perdido. Tanto la línea aérea de media tensión como la subterránea discurren
por íntegramente por dicha localidad

1.5 Trazado

La línea subterránea de media tensión discurre por suelo urbanizado del municipio.
Uno de los tramos une el CTC NEBOT LUCAS situado en el camino de Artana con el CTC
TORRELAMINA, situado al final de la Avda. Bellaguarda. Su trazado discurre por el
Camino de Artana, cruza la carretera N 340, y continua por la Calle San Ramón y la
Avda. Bellaguarda, hasta llegar al destino.
El otro tramo es el cruce de la Avda. Bellaguarda para unir el CTD CTRA: ALQUERIAS
con el apoyo 820043.

La línea aérea discurre por terrenos de cultivo del municipio. Une el apoyo 820043
situado en la Avda. Bellaguarda con el apoyo 310012 situado en el Camino de la
Regenta. Su trazado discurre por la partida El Replà, cruza el Barrio del Horno y la línea
FFCC Valencia Barcelona y continua por la partida la Creueta hasta llegar a su destino.

1.6 Puntos de conexión

Los puntos de conexión son los siguientes:

CTC NEBOT LUCAS, donde se realiza conexión con la celda de salida del mismo.
CTC TORRELAMINA, donde se realiza conexión con la celda de salida del mismo.
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CTD CTRA. ALQUERIAS, donde se realiza conexión con la celda de salida del mismo.
APOYO 820043, donde se realiza entronque aéreo/subterráneo con la línea L 15
VILLARREAL de la STR BURRIANA.
APOYO 310012 donde se realiza entronque aéreo con la línea L 14 de la STR BURRIANA

1.7 Características de las líneas subterráneas

1.7.1 Diseño

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo de líneas subterráneas de MT
2.31.01 (14 02), de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV de categoría A, y demás
especificaciones Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU aprobadas por la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, según resolución
de 5 de mayo de 2014.

Se realizarán 835 metros de zanja de los que 15 serán para el cruce de la N 340, para
el tendido de 880 metros de cable de media tensión. Se ejecutarán 14 arquetas de
media tensión y 11 de fibra óptica.

1.7.2 Materiales

La línea subterránea se realiza con cable tipo HEPR Z1 240 Al.

Las arquetas de media tensión serán prefabricadas de hormigón armado de
dimensiones 1x1m y 1,5x1,5m. Las de fibra óptica se ejecutarán in situ de dimensiones
0,6x0,6m.

Las tapas y marcos serán tipo M2/T2 en aceras y M3/T3 en calzadas.

1.7.3 Canalizaciones

La canalización tipo será entubada con 3 tubos de 160mm de diámetro en lecho de
arena y zahorras. En cruces de calzadas los tubos irán completamente hormigonados.

La profundidad mínima de las zanjas será de 60cm en aceras y de 80cm en zanjas.

1.8 Características de las líneas aéreas

1.8.1 Diseño

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo de líneas subterráneas de MT
2.21.66 (10 07), de Línea Aérea de AT hasta 30 kV de categoría A, y demás
especificaciones Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU aprobadas por la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, según resolución
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de 5 de mayo de 2014.

Se instalarán 10 apoyos metálicos de celosía completos, incluida cimentación,
crucetas y herrajes, para el tendido de 2 km de línea aérea de media tensión. Se
sustituirán 3 crucetas para adaptar los apoyos existentes que se mantienen.
Asimismo, se renovarán las 2 derivaciones existentes en la línea.

1.8.2 Materiales

La línea aérea se realiza con cable tipo LA 100 (AL1/17 ST1A).

Los apoyos serán celosías tipo C 2000/12

Las crucetas serán tipo BP125 1750

Los aisladores serán tipo U70 YB 20 Nivel II

1.9 Plazo de ejecución.

Inmediata, una vez obtenida la autorización de puesta en servicio

1.10 Conclusión.

Estimamos que con los datos expuestos en los planos y memoria, que estamos
dispuestos a aclarar y completar si así se considera necesario, será suficiente
para que la Administración del Estado, Provincia ó Municipio, se formen un juicio
exacto de lo que se pretende y tome este proyecto como base para otorgar en su
día la autorización que se solicita.

En Burriana, a 14 de junio de 2016

Abel García Gómez
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 007
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2 CÁLCULOS

2.1 Cálculos eléctricos en líneas subterráneas

2.1.1 Tipo de conductor

El conductor será cable del tipo HEPR Z1 1 x 240 mm² Al.

2.1.2 Potencia a transportar.

Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la
potencia a transportar será variable en función de la demanda y la disposición de la
red, pero siempre dentro de la capacidad de transporte y la caída de tensión
admisibles.

Dada la capacidad de transporte del conductor, este tendrá una potencia máxima a
transportar de:

LSMT tipo HEPR Z1 1 x 240 mm² Al 11.937 kW.(I max. = 345 A.)

2.1.3 Caída de tensión

Para la potencia a transportar expuesta en el punto anterior, la caída de tensión
máxima será de 1.000 V en el extremo de la línea, equivalentes al 5% sobre la tensión
de 20 kv.

2.1.4 Intensidad de cortocircuito

La intensidad de cortocircuito es de 10,1 kA

2.2 Cálculos eléctricos en líneas aéreas

2.2.1 Tipo de conductor

El conductor será cable del tipo LA 100 (AL1/17 ST1A) con una sección de 116,7 mm2.

2.2.2 Potencia a transportar.

Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la
potencia a transportar será variable en función de la demanda y la disposición de la
red, pero siempre dentro de la capacidad de transporte y la caída de tensión
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admisibles.

Dada la capacidad de transporte del conductor, este tendrá una potencia máxima a
transportar de:

LA 100 (AL1/17 ST1A) x 116,7 mm2 10.169 kW.(I max. = 326,18 A.)

2.2.3 Caída de tensión

Para la potencia a transportar expuesta en el punto anterior, la caída de tensión
máxima será de 1.000 V en el extremo de la línea, equivalentes al 5% sobre la tensión
de 20 kv.

2.2.4 Intensidad de cortocircuito

La intensidad de cortocircuito es de 10,1 kA

2.2.5 Toma de tierra de autovalvulares.

Las tomas de tierras de los descargadores autovalvulares a instalar en las
conversiones aéreas de las líneas subterráneas, no sobrepasaran el valor de 5 Ohmios.

2.3 Cálculos mecánicos

Para los cálculos mecánicos se tendrán en cuenta las situaciones indicadas en el
reglamento de líneas de Alta Tensión. A continuación se presenta la tabla de tendido
de la línea.

En Burriana, a 14 de junio de 2016

Abel García Gómez
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 007
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3 PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones de ejecución será el mismo que el aplicado a todo el proyecto
de urbanización, por lo que se remite al mismo.
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4 PRESUPUESTO

El proyecto original incorporaba unas mediciones y presupuesto que no contemplaban
el refuerzo de la infraestructura eléctrica exterior planteado en el informe actual de la
compañía distribuidora, por lo que se aporta ahora la medición y presupuesto
correspondiente a dicha infraestructura, cuyo importe deberá ser añadido al del
proyecto original de urbanización para obtener el presupuesto total.

4.1 Resumen presupuesto original

El resumen del presupuesto del proyecto original es el siguiente:



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULOS

  MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.708,36 €                      

  PAVIMENTACIÓN 283.710,92 €                      

  RED DE SANEAMIENTO y DRENAJE 89.459,10 €                        

  RED DE ABASTECIMIENTO 56.432,57 €                        

  RED DE MEDIA TENSIÓN 73.506,50 €                        

  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 184.941,04 €                      

  RED DE BAJA TENSIÓN 27.584,48 €                        

  ALUMBRADO PÚBLICO 45.972,69 €                        

  RED DE TELEFONÍA 34.492,56 €                        

  SEÑALIZACIÓN 3.328,29 €                          

  JARDINERÍA Y RED DE RIEGO 35.533,14 €                        

  VARIOS 30.863,42 €                        

  SEGURIDAD Y SALUD 55.000,00 €                        

  CONTROL DE CALIDAD 32.905,19 €                        

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 1.167.438,26 €                   

Gastos General y Beneficio Industrial (19%) 221.813,27 €                      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 1.389.251,53 €                   

IVA (18%) 250.065,28 €                      

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN 1.639.316,80 €                   

Burriana, Mayo de 2011

ANORA

José M. Miquel Alcañiz
Ingeniero de Caminos, C y P.
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4.2 Presupuesto infraestructura ampliación.

A continuación se presenta el presupuesto de la partida de infraestructura eléctrica
correspondiente al refuerzo exterior de la infraestructura eléctrica:
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4.3 Resumen presupuesto completo

Por lo tanto, el nuevo resumen del presupuesto de la urbanización es el siguiente:
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Por lo que el presupuesto total de la urbanización de la UE D1 D2 D4 asciende a la
cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.896.928,88 €).

En Burriana, a 14 de junio de 2016

Abel García Gómez
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 007
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5 ANEXOS

ANEXO 1: Convenio firmado con Iberdrola.
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5.1 Anexo 1: Convenio firmado con Iberdrola
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6 PLANOS

INDICE DE PLANOS

01 SITUACION
02 TRAZADO LSMT REFUERZO UE D1, D2, D4
03 TRAZADO LAMT REFUERZO UE D1, D2, D4
04 PERFIL LAMT REFUERZO UE D1, D2, D4
05 RED BAJA Y ALTA TENSIÓN (ORIGINAL)
06 RED BAJA TENSIÓN (MODIFICADA)
07 RED ALTA TENSIÓN (MODIFICADA)
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