
 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

OBRA: S.E.E. y A.P. en el loteo del pueblo de Abra Pampa en la localidad de 

Abra Pampa - Dpto. Cochinoca - JUJUY 

 

Objetivo 

 

Proveer del Servicio de Energía Eléctrica al loteo en la localidad de Abra Pampa, 

con el tendido de línea aérea en Media Tensión, distribución en Baja Tensión y el 

Alumbrado Público. El mismo comprende treinta manzanas ubicadas en la zona 

este de dicha localidad. El proyecto contempla su realización por etapas de 

urbanización. 

 

Descripción 

Las instalaciones comprenden: 

 

Red de Media tensión 

Instalar una línea de MT de 960m de longitud aproximada, partiendo desde un 

final de línea con SET existente. El tendido será aéreo con conductor desnudo 

AlAl 3x1x50mm2 sobre postación de madera 12m disposición horizontal en 

cruceta y las cabeceras y retenciones para los quiebres en postes de Hº Aº 12. La 

ubicación e identificación de apoyos se detalla en planos. En el recorrido de la 

línea se colocarán las estructuras de las nuevas SETAs. 

La etapa uno comprende instalar una Subestación Transformadora Aérea 

monoposte con bandeja con transformador 100kVA Dy11 13200/400/231V 

aislación en aceite con seccionador fusible de línea en MT tipo XS100 Kearney 

(MN241), descargadores de OZn 12kV 10kA y seccionamiento en BT con MN 

233. Las puestas a tierra de las mismas serán de protección y de servicio con 

sendas jabalinas tipo copperweld 2000x19mm. Las otras SETAs se montarán solo 



 

 

en estructura y apoyo de línea quedando para las siguientes etapas el montaje 

electromecánico con transformador. 

 

Red de Baja tensión 

La red de BT proyectada será aérea (220/380V) iniciando en la SETA nueva, 

abarcando las manzanas del loteo 16 a 21. 

El tendido será con preensamblado de aluminio 3x1x50/50mm2 IRAM 2263 para 

las derivaciones de distribución y 2x25mm2 para los cruces de calles y tendrá una 

extensión de aproximadamente 470m. 

Cabecera de Línea y Retenciones Intermedias de BT: Se instalará la línea de 

energía sobre columnas de Hº Aº 7,5/500/3, con la puesta a tierra de las 

cabeceras, al conductor de neutro de la RBT. 

Sostén Normal: se instalará la línea de energía sobre poste de madera tratada de 

7,5 m. 

Se instalarán cajas de distribución normalizadas a usuarios según EJESA. 

 

Red de Alumbrado público 

La instalación de Alumbrado Público para las manzanas con tendido aproximado 

de 450m de conductor preensamblado 2x25mm2, y sobre esta línea se instalarán 

los brazos con luminarias L-23 en chapa de acero, lámparas de vapor de sodio 

70W E27 con equipo exterior. Los espacios verdes se iluminarán con columnas 

de 9m y dos artefactos viales de 150W y se alimentarán en forma subterránea. 

Todos los artefactos serán IP 65. Se proveerá un tablero de AP por SETA, 

ubicado según plano y alimentado de la red de BT. Todo será montado sobre la 

nueva postación de la red de BT. 

 

Se realizará la habilitación general de las instalaciones eléctricas. 

 

El diseño de la línea se hará conforme a la Reglamentación para la ejecución de 

Líneas exteriores de Baja tensión AEA 95201, Reglamentación de Líneas Aéreas 



 

 

Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión AEA 95301 y el Reglamento para la 

Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público AEA 95703. 

Todos los materiales empleados serán nuevos, y conforme a las normas IRAM 

que les corresponden. 

El dimensionado y corroboración de los sistemas de energía e iluminación, deberá 

ser realizado por el contratista ejecutor de la obra, así como el cumplimiento de 

las normativas vigentes del municipio y entes de regulación. 

 

Se deberán entregar copias de planos y cálculos conforme a obra en papel y 

formato digital. 


