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1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA OBRA
La Generalitat Valenciana aprobó mediante Decreto 7/94 de 11 de enero, el
I Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana que
tenía por objeto determinar la ejecución de las obras y la gestión de las
instalaciones, contemplando, no solo la planificación y ejecución de grandes
sistemas de tratamiento y depuración de aguas residuales, sino también la de otros
sistemas de tamaño mediano y pequeño que afectan a áreas urbanas con una
problemática menos compleja, pero que también necesitaban ver resuelto el
problema de sus aguas residuales, bien mediante la rehabilitación de las
instalaciones ya existentes, que son insuficientes o habían quedado anticuadas,
bien mediante la construcción de depuradoras de tamaño más reducido.
Para la ejecución del I Plan, se plantearon dos niveles de intervención: por
una parte, la Generalitat Valenciana intervenía directamente en la ejecución de
grandes sistemas de depuración, que abarcaba la practica totalidad de municipios
de la Comunidad Valenciana de más de 5.000 habitantes, y por otra, a través de
Convenios entre la Generalitat Valenciana y las Diputaciones Provinciales, se
planteo la rehabilitación y nueva construcción de un conjunto de pequeños sistemas
que se refieren a municipios de población inferior a 5.000 habitantes y superior a
500 habitantes.
Dentro de este marco, la Diputación Provincial de Castellón, comienza sus
actuaciones en el año 1992, con la firma de un Convenio con la Consellería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para la ejecución de infraestructuras de
saneamiento y depuración de aguas residuales. Este Convenio preveía un importe
total de 12.020.242,08 de euros para 54 actuaciones en municipios con población
comprendida entre 500 y 5.000 habitantes.
Posteriormente se firmaron tres Addendas al Convenio los años 1997, 1998
y 2002, incrementando su dotación económica ya que la fijada inicialmente resultó
insuficiente para lograr los objetivos de calidad de aguas en el vertido fijados en la
legislación sobre esta materia surgida con posterioridad a la firma del Convenio, y
ampliando su ámbito de actuación a municipios con población comprendida entre
200 y 500 habitantes, ya que las características demográficas de la provincia así lo

aconsejaban.
Sin embargo, desde la promulgación de la Ley 2/1992 de Saneamiento de
Aguas Residuales por parte de la Generalitat Valenciana han ido cambiando las
exigencias de la sociedad sobre el tratamiento a recibir por las aguas residuales, lo
que ha conducido a la aprobación del II Plan Director de Saneamiento y Depuración
de la Comunidad Valenciana mediante Decreto 197/2003 de 3 de octubre.
Su necesidad viene dada por las exigencias emanadas de una serie de
nuevas disposiciones legales (Reales Decretos 11/1995 y 509/1996 de normas
aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas, Planes Hidrológicos de
Cuenca en relación con objetivos de calidad y determinación de zonas sensibles,
Ley 1/2001 de Aguas que recoge la reforma de diversos artículos de la ley de 1985
y aprobación del Plan Nacional de Lodos de Depuradoras) y por la voluntad de la
Generalitat Valenciana de mejorar la depuración de las aguas residuales hasta
alcanzar unos niveles de calidad que permitan su reutilización segura y el
aprovechamiento de los efluentes depurados para mantener los caudales
ecológicos en los cursos fluviales, con el fin de superar el déficit de recursos
hídricos y el carácter estacional de los cursos de agua.
En lo que hace referencia a la Diputación de Castellón, el II Plan de
Depuración supone la ejecución de una serie de actuaciones en la provincia
mediante un Convenio entre esta Corporación y la Generalitat Valenciana,
incluyendo la ejecución de estaciones depuradoras en los municipios poblaciones
de 200 a 500 habitantes que han quedado por realizar, así como la modificación y
mejora de las estaciones depuradoras existentes que no cumplen los requisitos
establecidos por la normativa en vigor. También se prevé la construcción de
estaciones depuradoras en municipios menores de 200 habitantes que vierten sus
aguas residuales al río Mijares, con el fin de garantizar la calidad de sus aguas.
Como desarrollo de lo anterior, el 6 de junio de 2005 se firmó un Segundo
Convenio de colaboración entre la Consellería de Infraestructuras y Transportes de
la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Castellón para la ejecución
de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales, que recoge
cuarenta y nueve actuaciones en esta materia con un importe total de
25.000.000,00 €.
Dentro de este Convenio se prevé la realización de la obra denominada
“Estación Depuradora y Colectores” en la población de Torrechiva, ya que dicha
población disponen unas antiguas depuradoras con fugas y sin mantenimiento no
cumpliendo por tanto los objetivos de calidad de aguas en el vertido fijados en la
Directiva 91/271 de la CEE, transpuesta a la legislación española en los Decretos
11/1.995 y 509/1.996.
La Excma. Diputación Provincial de Castellón encargó a su Oficina Técnica la
redacción del Proyecto de la obra titulada “Estación Depuradora y colectores” en la
población de Torrechiva, a los efectos de su ejecución en la anualidad de 2013 del
Convenio citado anteriormente, con un importe total de 626.877,25 €.

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
adjudicó el 16 de octubre de 2012 a la empresa UTE ESTACION DEPURADORA Y
COLECTORES TORRECHIVA S.A. la ejecución de los trabajos correspondientes a
la obra antes citada., por un importe de 488.964,25 € (IVA incluido), lo que supone
un coeficiente de adjudicación de 0,78 con un plazo de ejecución de once (11)
meses, comenzando el 13 de noviembre de 2.012, día siguiente a la firma del Acta
de Comprobación de Replanteo.
En el proyecto original, la electrificación de la edar se conseguía mediante
una acometida eléctrica en baja tensión que consistía en la extensión de la línea
eléctrica en baja tensión (150mm/95 AL) que llega al ayuntamiento del municipio
formada por una línea aérea de 3x95/ 50mm2 AL posados sobre apoyos de
hormigón. Dicha línea se proyectó de acuerdo con el informe que la compañía
suministradora emitió en fecha en que se redactó el proyecto. Desde entonces
hasta la ejecución de la obra, la compañía suministradora a cambiado de criterio, y
solicitado un nuevo informe durante la ejecución de las obras, está especifica que el
centro de transformación del municipio es insuficiente para abastecer a la Edar (el
nuevo pabellón polideportivo carece de acometida eléctrica) proponiendo como
posibles soluciones la conexión en media tensión y colocación de un centro de
transformación de intemperie sobre poste en la Edar, o la sustitución del centro de
transformación que abastece al municipio y nueva línea aérea de baja tensión hasta
la Edar. Evaluadas las dos soluciones, se opta por la de sustitución del centro de
transformación municipal al ser el coste ligeramente menor y producir menos
impacto visual y ambiental, ya que en esta la línea discurre principalmente por
dentro del municipio, mientras que en la otra solución la línea discurre por la zona
de cultivos paralela al río Mijares con un gran impacto visual.
2.- OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es establecer y justificar todos los datos
constructivos que permitan la ejecución de la instalación y al mismo tiempo exponer
ante los Organismos Competentes que el centro de transformación y la red
eléctrica aérea de baja tensión que nos ocupa reúne las condiciones y garantías
mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la
Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de
base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras consisten en la sustitución del CT de intemperie existente por otro
bajo poste, para lo cual se modifica el apoyo de media tensión existente (instalando
un nuevo apoyo tipo C-2000 /12 ya que el apoyo existente se debe mantener para
el arranque de las líneas de baja tensión existentes) y el tramo de vano de línea de
media tensión anterior a este, y se coloca un centro de transformación bajo poste.
Posteriormente se instala una línea de baja tensión desde el nuevo CT hasta la
Edar. El tramo inicial de dicha línea va grapeado sobre las fachadas de las
viviendas, el segundo tramo va colocado sobre los apoyos de hormigón sobre los
que existe la línea que alimenta al ayuntamiento, y en el tercer tramo que va desde
el ayuntamiento hasta la Edar la línea se instala sobre unos nuevos apoyos de
hormigón que se colocan.
CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE COMPACTO.
El centro de transformación, tipo compañía, objeto del presente proyecto
será tipo bajo poste de 250 kVA de potencia irá dotado de un cuadro de B.T. de tres
salidas de 400 A. Cumplirá todo los dispuesto en el Proyecto Tipo para Centro de
Transformación Intemperie Compacto según Norma Iberdrola MT.2.11.05 y demás
especificaciones Particulares de Iberdrola.
El Centro de Transformación a instalar es de los denominados compacto. Se
dispondrá en una caseta prefabricada compacta, a partir de una acometida eléctrica
aéreo-subterránea de media tensión.
El centro de transformación se situará por encima del nivel del alcantarillado de la
zona, y de tal forma que se tenga acceso directo y fácil desde la vía pública, tanto
para las personas y la maquinaria como para los vehículos necesarios para la
explotación y mantenimiento de la instalación, según lo dispuesto en la MIE-RAT-15.
La envolvente se construirá de modo que quede cerrada, impidiéndose el acceso a
las personas ajenas al servicio. Las puertas se abrirán y abatirán hacia el exterior.
La acometida al transformador es subterránea, el entronque se realiza con la
línea aérea de media tensión a la menor distancia posible del mismo, de modo que
sea visible desde la situación de la envolvente el elemento de corte instalado en
dicho entronque, constituyendo un único esquema eléctrico formado por entronque,
transformador y las salidas en baja tensión.
La energía eléctrica será suministrada por la empresa Iberdrola, S.A.U., a
una tensión de 20 KV. y frecuencia de 50 Hz., realizándose la acometida por medio
de cables subterráneos.
La alimentación al nuevo Centro se realizará mediante una Línea de MT
subterránea con las siguientes características:
-

Conductor: Cable Al – HPRZ 12/20 kV

-

Sección 1 x 50 mm2

La ventilación se realizará por circulación natural de aire a través de
ventanas, practicadas bien en los paramentos, en las cubiertas o en las puertas.
Las rejillas utilizadas para la ventilación estarán provistas de una tela
mosquitera con una luz máxima de 6 mm.
La envolvente estará provista de un sistema de recogida de los aceites que,
eventualmente, puedan escapar del transformador, de forma que estos no
contaminen el medio ambiente. Se habilitará en el fondo de la envolvente un espacio
capaz de alojar un volumen de 400 L. de aceite.
Caracteristicas de los materiales.
Los materiales a instalar en el centro de transformación proyectado se
encuentran recogidos en las Normas Internas (NI) de Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U. que se detallan en la M.T. 2.03.20.
Normas de ejecucion y recepcion.
La ejecución y recepción de la instalación proyectada se realizará con arreglo
a las normas particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, Capítulo IV de la
MT. 2.03.20.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA.
Transformador 1: Transformador aceite 24 kV
Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas
citadas anteriormente, de marca COTRADIS, con neutro accesible en el secundario,
de potencia 50 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y
tensión secundaria 420 V en vacío (B2).
- Otras características constructivas:
Regulación en el primario:

+ 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%
Tensión de cortocircuito (Ecc):
4%
Grupo de Conexión:
Dyn11
Protección incorporada al transformador: Termómetro
Cuadros BT - B2 Transformador 1: Otras salidas de Baja Tensión

Cuadros de Baja Tensión (CBT) que tienen como misión la separación en
distintas ramas de salida, por medio de fusibles, de la intensidad secundaria de los
transformadores.
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION.
Cables para puentes de Media Tensión.
La conexión eléctrica entre la línea aérea de media tensión y el transformador
de distribución se realizará directamente desde la L.S.M.T. formada por cable
unipolar seco de 50 mm2 de sección y del tipo HEPRZ empleándose la tensión
asignada del cable 12/20 Kv para tensiones del CTIC de hasta 24 kV.
Estos cables dispondrán en el extremo de la conexión al transformador,
cuando la potencia de este sea hasta 250 KVA, de terminales enchufables rectos o
acodados de conexión sencilla, siendo de 24 kV/200A para CTIC de hasta 24 kV. En
el otro extremo dispondrá de terminal modular premoldeado flexible de exterior.
Pararrayos.
En el extremo de la conexión con la línea aérea sobre un soporte metálico
adecuado, se instalarán tres pararrayos de óxidos metálicos con envolvente no
cerámica, de la tensión adecuada a la de servicio de la línea.
Cortocircuitos fusibles
Para la maniobra y protección en el lado de alta tensión, se instalarán en el
entronque con la línea aérea cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión, tipo
C, de la tensión adecuada y poder de corte nominal mínimo de 12 KA, en el apoyo
tipo C-2000 /12 a instalar.
Interconexiones de BT:
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Cu (EtilenoPropileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un
grupo de cables en la cantidad de 1xfase + 1x neutro de 240 mm2 de sección.
Equipos de iluminación:
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las
maniobras y revisiones necesarias en los centros.

Medida de la energía eléctrica
Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa medida de
energía en MT.
Unidades de protección, automatismo y control
Este proyecto no incorpora automatismos ni relés de protección.
Puesta a tierra
1.

Tierra de protección

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los
aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de
protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección,
carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es
prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si
son accesibles desde el exterior
2.

Tierra de servicio

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de
MT, el neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del
sistema de MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para
lo cual se emplea un cable de cobre aislado.
Instalaciones secundarias
Alumbrado
El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma que su
accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.
El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y
uniforme iluminación de todo el recinto del centro.
RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION.
El suministro eléctrico a la Estación de Aguas Residuales de Torrechiva se
realizá en baja tensión, a una ténsion de 400/230 V en acometida trifásica, la
potencia demandada es de 14 kW.

La potencia a transportar en estas líneas será la máxima que permita la
máxima c.d.t. final (no superior al 5%) y la densidad de corriente del cable.
Los cálculos se realizan para la distancia máxima de la línea proyectada y la
potencia final que esta transportará sin sobrepasar la máxima c.d.t, según tabla
adjunta.

Cumplirá todo lo dispuesto en el Proyecto Tipo Red Aérea Trenzada de Baja
Tensión, cables aislados instalados sobre apoyos MT 2.41.20 y MT 2.41.22 cables
aislados instalados sobre fachadas.
Descripción de las instalaciones
Trazado.
La línea objeto de esta memoria se inicia en el cuadro de baja tensión del
centro de transformación “CTIC”, hasta la Caja General de Protección y medida a
instalar en la EDAR.
La instalación que se proyecta, se ha estudiado de forma que su longitud sea
la mínima posible considerando el terreno y la propiedad de los mismos, así como
las posibles afecciones, tendrá una longitud aproximada de 500 metros y discurrirá
íntegramente por el interior del término municipal de TORRECHIVA, hasta el
polígono 3 parcela 74.
Los conductores de la red estarán formados por cuatro cables unipolares,
trenzados en haz con conductores de fase de aluminio y el conductor neutro de
aleación de aluminio (Almelec). Serán para una tensión de 0,6/1 KV. El aislamiento
será de polietileno reticulado, intemperie (XLPE). La sección a emplear en la
presente electrificación será de 3x150 mm² Al + 1x80 mm² Aluminio Alm. (150
mts.por fachada y 350 mts. sobre apoyos de hormigón)

Se detalla en planos el trazado de la red aérea de baja tensión, el cual se
realizará posado sobre fachadas en el interior de la población pasando a realizarse
tendido sobre apoyos una vez alejados del núcleo urbano de la población hasta
alcanzar la EDAR, situada en el polígono 3 parcela 74.
Se instalan 7 apoyos de hormigón tipo HV-800/630/400 de 11 mts. de
longitud en función de su situación.
Materiales.
La construcción de las redes aéreas de baja tensión se realizará con
materiales normalizados en normas de Iberdrola y con las disposiciones que se
indican en este apartado, así como con las especificaciones de normas UNE y
normas NI.
Apoyos.
Podrán ser postes de hormigón armado vibrado NI 52.04.01 o bien apoyos de
chapa metálica NI 52.10.10
Cajas Generales de Protección (CGP).
Responderán a las especificaciones de las Normas Particulares de Iberdrola, según
MT 2.03.20, el cual establece que las CGP se instalarán en terreno propiedad del
cliente, situándose empotradas o sobre fachadas, a una altura mínima de 3 m y con
acceso directo desde la vía pública. Cuando la CGP contenga, además, el equipo
de medida, ésta se situará en fachada, zaguán abierto o linde de parcela, a una
altura de 1,50 m.
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
5.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución previsto para las obras descritas es de 4 meses (4
meses), que se contabilizarán a partir del día siguiente de la fecha de la firma del Acta
de Comprobación del Replanteo.

6.- PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras definidas en el presente
proyecto asciende a “SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS “ (64.247,65 Euros).
El Presupuesto de Licitación, en el que se incluye un 13% de Gastos
Generales, un 6% de Beneficio Industrial asciende a "SETENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CENTIMOS”
(76.454,70 euros).
El Presupuesto General de las obras, en el que se incluye el porcentaje legal
del 21% de I.V.A., asciende a "NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
CON DIECINUEVE CENTIMOS” (92.510,19 euros).
7.- CLASIFICACION EXIGIDA AL CONTRATISTA
Atendiendo al Artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RDL 3/2011), la Disposición Adicional tercera de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el sector público, y los artículos 25 y 26 del Real
Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, al ser el presupuesto inferior a
500.000,00 €, no es necesario que el contratista disponga de las clasificación de
contratista de obras del Estado.

8.- SEGURIDAD E HIGIENE
El contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos,
todas las medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la
ausencia de riesgo para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales
efectos responsable de los accidentes que, por inadecuación de las medidas
adoptadas, pudieran producirse durante el desarrollo de las mismas.
En especial, el contratista es responsable del cumplimiento durante la ejecución
de los trabajos de la “Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción,
Vidrio y Cerámica” (Orden de 28 de Agosto de 1.970 y Orden de 21 de Noviembre
de1.970), de la “Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo” (Orden de 9
de Marzo de 1.971), del “Reglamento de Seguridad e higiene en el Trabajo en la
Industria de la Construcción” (Orden de 20 de Mayo de 1.952) y de las “Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (RD 1627/1997 de 24 de
Octubre).
Atendiendo el Art. 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por la que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción, siendo que el presupuesto no supera los 450.759,08 € , ni se estima que
aunque la duración de la obra sea superior a 30 días se contraten más de 20
trabajadores simultáneamente y no es una obra de túnel, galería, y por el volumen de
la obra no se estima que se superará los 500 días de trabajo en total, se redacta un
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

9.- DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO
Documento 1 – MEMORIA
- Memoria
- Anejos
Anejo Nº 1. Estudio geotécnico
Anejo Nº 2. Informes Iberdrola
Anejo Nº 3. Cálculo de CT
Anejo Nº 4. Cálculo de la acometida LSMT
Anejo Nº 5. Cálculo la línea baja tensión
Anejo Nº 6. Cálculos mecânicos línea y apoyos
Anejo Nº 7. Coeficiente K
Anejo Nº 8. Programa de desarrollo de trabajo.
Anejo Nº 9. Precios Unitarios
Anejo Nº 10. Gestión de residuos
Anejo Nº 11. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Documento 2 – PLANOS
1. Situación y emplazamiento.
2. Planta general de la obras
3. Planta L.A.M.T y C.T.I.C
4. Detalle C.T.
5. Entronque aéreo-subterraneo.
6. Acometida L.S.M.T a 20KV
7. Planta Trazado L.A.B.T.
8. Detalles

Documento 3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
Documento 4 – PRESUPUESTO
- Mediciones
- Cuadro de Precios nº1
- Cuadro de Precios nº2
- Presupuesto
Documento 5 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

10.- CONSTATACION DE OBRA COMPLETA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto Técnico
comprende una obra completa susceptible de entrega al uso general o al servicio
correspondiente, por lo que se da por terminado el presente trabajo firmándolo a los
efectos oportunos.

Castellón, Enero 2.014
D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos

ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo Nº 1. Estudio geotécnico
Anejo Nº 2. Informes Iberdrola
Anejo Nº 3. Cálculo de CT
Anejo Nº 4. Cálculo de la acometida LSMT
Anejo Nº 5. Cálculo la línea baja tensión
Anejo Nº 6. Cálculos mecânicos línea y apoyos
Anejo Nº 7. Coeficiente K
Anejo Nº 8. Programa de desarrollo de trabajo.
Anejo Nº 9. Precios Unitarios
Anejo Nº 10. Gestión de residuos
Anejo Nº 11. Estudio Básico de Seguridad y Salud

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOTECNICO

1.- ESTUDIO GEOTECNICO
1.- INTRODUCCION
2.- RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
3.- NECESIDADES
4.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
5.- VALORES A ADOPTAR PARA LA ESTABILIDAD
1.- INTRODUCCION
El presente anejo tiene por objeto realizar el estudio del terreno existente para
obtener un conocimiento suficiente del lugar donde se van a ubicar las obras. Los
aspectos que se evaluaran son los de reconocimiento del subsuelo y las
recomendaciones orientadas a definir los sistemas de ejecución.
La obra se situa en el termino municipal de Torrechiva.
2.- RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
El trabajo de campo consistió en el reconocimiento de los materiales aflorantes en
las inmediaciones de la obra, no detectándose presencia de afloramientos de agua,
presentado un terreno rocoso en la zona de actuación.

4.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
Dado el tipo de terreno observado y siendo este un terreno de características
normales, consolidado, no suelto, rocoso, sobre nivel freático, y previsible en su
comportamiento, se justifican los coeficientes a adoptar en el cálculo de estructuras.
La naturaleza de nuestro suelo determina las siguientes características del mismo:
- Angulo de rozamiento interno del terreno.................................... 20º
- Presión admisible en el terreno...................................... 1,5 kg/cm2
- Densidad del terreno........................................................... 2 Tm/m3

5.- VALORES A ADOPTAR PARA LA ESTABILIDAD
Dado el tipo de terreno observado y siendo este un terreno de características
normales, consolidado,rocoso, no suelto, sobre nivel freático y previsible en su
comportamiento, se justifican los taludes a adoptar en la ejecución de excavaciones.
La naturaleza de nuestro terreno determina adoptar los siguientes taludes
(Horizontal/Vertical):
-Excavación
Trabajos corto tiempo (conducciones)….……......... 1:5

Castellón, Enero 2.014
D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos

ANEJO Nº 2.- INFORMES IBERDROLA

INFORME ORIGINAL

INFORME ACTUAL

Remite: C/ MENORCA, 19, Bajo 46023 VALENCIA

*9029414461613718412596121180*
AYUNTAMIENTO DE TORRECHIVA
Avda VALENCIA, 10, 2
12596 TORREBLANCA (CASTELLON)

Fecha:
Referencia: 9029414461
Asunto: Solicitud de suministro de energía para Grupo Bombeo, Riego por Goteo
Potencia Solicitada: 14,000 kW
Localización: Plgo 3, PARCELA 74, Bajo TORRECHIVA - CASTELLON
CUPS: ES0021000019154126ME
Muy Sres. nuestros:
En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se
indica las condiciones en la que será atendida su solicitud:
Propuesta Técnico-Económica para
• Suministro Principal

En la que se fijan las condiciones Técnico-Económicas, para la
ejecución por su parte de la infraestructura eléctrica, según el
R.D. 222/2008 y el R.D. 1623/2011.

Propuesta Técnico-Económica para
•
Modificación de Instalaciones

En la que se fijan las condiciones Técnico-Económicas, para
atender las modificaciones solicitadas en la red de distribución.

Planos

Planos relativos a la solicitud (punto de conexión,
infraestructura eléctrica a realizar, detalle instalaciones
existentes, etc.)

Anexo de Especificaciones Técnico Administrativas
para obras ejecutadas por el solicitante

Que recoge las condiciones para la realización de la
infraestructura eléctrica por el solicitante.

Anexo de Especificaciones Técnico Administrativas
para obras ejecutadas por la empresa distribuidora.

Que recoge las condiciones para la realización de la
infraestructura eléctrica responsabilidad del solicitante cuando
son ejecutadas por la empresa distribuidora.

Hoja de Ruta

Documentación a aportar a lo largo de las fases de proyecto,
tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y
puesta en servicio.

Presupuesto

Presupuesto de la red de extensión y de las modificaciones o
refuerzos necesarios.

El plazo de validez de esta propuesta es de 3 meses, a partir de la fecha de este escrito.
Transcurrido dicho plazo, las presentes condiciones no serán válidas, debiéndose realizar una nueva
solicitud. La modificación de las características de su solicitud puede implicar un nuevo estudio técnicoeconómico de las condiciones, por lo que toda variación deberá ser aceptada expresamente.
En el supuesto de merecer su aceptación, agradeceremos nos remitan firmado el duplicado
de los documentos correspondientes, para continuar la tramitación.
Si desean realizar alguna consulta o aclaración les agradeceremos se pongan en contacto con
nosotros en la dirección de correo electrónico acometidasestenorte@iberdrola.es o en el teléfono
902102210.
En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para
saludarles muy atentamente.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, nº 48. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo:5081;Libro:0;Folio:224;Hoja:B1-27057;Inscripción 209, el día 1 de
Marzo de 2010. CIF A-95075578

HERJTIP1

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
C/ MENORCA, 19, Bajo 46023 VALENCIA
Teléfono: 902102210 Dirección de correo electrónico: acometidasestenorte@iberdrola.es

PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9029414461
Fecha: 18/12/2013
CUPS: ES0021000019154126ME
____________________________________________________________________________________

Fernando Vázquez
Jefe Distribución Zona Castellón
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9029414461
Fecha: 18/12/2013
CUPS: ES0021000019154126ME
____________________________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
Potencia Solicitada: 14,000 kW.

Tensión: 3X400/230 V.

PUNTO DE CONEXIÓN:
La entrega de energía se hará a 3X400/230 V., según

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS:
Según lo establecido en Art. 9 del R.D. 222/2008 de 15 de Febrero, la infraestructura eléctrica
será realizada a su costa, debiendo tener en cuenta las Especificaciones Técnico Administrativas
adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas Particulares,
oficialmente aprobados.
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de
distribución existente en servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones, serán
realizados por esta empresa distribuidora al ser ésta la propietaria de dicha red y por razones de
seguridad, fiabilidad y calidad de suministro.
En este caso consistirán en:
-

Trabajos en el Centro de Transformación existente.

PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:
De acuerdo con la normativa vigente las instalaciones de distribución eléctrica ejecutadas
deberán de quedar en propiedad de esta empresa distribuidora, libres de cargas y gravámenes. En caso
de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, esta
empresa distribuidora será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de su operación y
mantenimiento.
OBSERVACIONES:
Este expediente no podrá finalizarse hasta haberse concluido aquellos expedientes de
modificación de instalaciones que tengan relación con esta petición en su caso.
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9029414461
Fecha: 18/12/2013
CUPS: ES0021000019154126ME
____________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

•
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 4ª de la Ley 10/2004 de 9 de
Diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Suelo No Urbanizable, deberá aportar a la contratación
licencia municipal para el uso a que se destine el suministro. Se deberán aportar las licencias de obra
preceptivas de las instalaciones eléctricas construidas en suelo no urbanizable o urbanizable sin
programa aprobado.
•
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la ley 16/2005 Urbanística de la
Comunidad Valenciana, hemos de informarle que para la contratación del suministro de energía
eléctrica, deberá estar en posesión de la correspondiente licencia municipal.
•
Las Cajas Generales de Protección (C.G.P.) deberán cumplir con la N.I. 76.50.01 inscrita por el
Ministerio de Industria, Comercio y turismo según resolución de 10 de Junio de 2005.
•
Las Cajas Generales de Protección y Medida (C.P.M.) deberán cumplir con la NI 42.72.00
(edición 5ª de julio de 2010)
•
Los cuadros generales de Baja Tensión (C.G.B.T.) de los CTD, serán CBT-EAS-1600(5 salidas)
o CBT-EAS-1600(8 salidas) según NI 50.44.03
•
La desconexión de las instalaciones provisionales será realizada por Iberdrola, debiéndose
solicitar
•
Para conexión sin tensión, se solicitará la intervención con una antelación mínima de 12 días
laborables (excluidos sábados).
•
Será por cuenta del cliente la colocación de carteles anunciadores del corte de suministro a los
clientes afectados (según RD 1955/2000).
•
El importe de los trabajos de nueva extensión de red valorados en el apartado de Condiciones
Económicas se ha calculado para el supuesto de trabajos en descargo completo de las instalaciones. Si
en el momento de efectuar la conexión, las condiciones de operación y explotación de la red requieren la
realización de los trabajos mediante el empleo de Grupos Electrógenos o con técnicas de trabajos en
tensión, dicho importe será recalculado corriendo a cargo del solicitante los sobrecostes.
•
El solicitante deberá obtener por parte del organismo competente la distancia de separación del
apoyo respecto al eje de la carretera.
•
El solicitante tendrá que presentar proyecto de la R.S.B.T. a construir y aportar la Licencia de
Obras del correspondiente Ayuntamiento para la nueva R.S.B.T.
•

El solicitante aportará Licencia Municipal de la L.A.B.T.

•
De acuerdo con el R.D. 1955/2000 art. 162, para las líneas aéreas queda limitada la plantación
de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones en franja definida por la proyección
sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, con las distancias
reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.
•
En apoyos que soporten aparatos de maniobra se instalará un anillo de puesta a tierra,
justificando que se cumplen los valores admisibles de las tensiones de contacto aplicadas

3

PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9029414461
Fecha: 18/12/2013
CUPS: ES0021000019154126ME
____________________________________________________________________________________

•
La conexión de los conductores aéreos de la nueva instalación, cumplirá lo establecido en el
apartado 2.1.6 de la ITC- LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
•
Se colocara como mínimo una CGP en el extremo de cada línea de BT en manzanas
residenciales de edificios y se instalara una peana de suficiente resistencia mecánica, dejando un bucle
de cable para las manzanas de unifamiliares e industriales o terciarias.
•
El Centro de Transformación estará dotado de los correspondientes cuadros de Baja Tensión e
incorporarán maxímetro amperímetro.
•
Se utilizarán conectores simétricos normalizados (modelos tipo PMA3-95-240/ 24 AC AL TF o
PMA3-400/ 24 AC AL TF con terminal y clavija de tornillería fusibles). No admitiéndose terminales
asimétricos.
•
Se deberá dar continuidad a las comunicaciones y canalizaciones para comunicaciones
existentes en el punto de conexión.
•
El CTD (CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN) dispondrá de acceso directo y
permanente desde vía pública, no restringido, y el conjunto constructivo estará libre de canalizaciones,
desagües y cualquier otra clase de servidumbre.
•
El Centro de Transformación particular dispondrá de acceso directo e independiente desde la vía
pública para la parte de
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9029414461
Fecha: 18/12/2013
CUPS: ES0021000019154126ME
____________________________________________________________________________________

CONDICIONES ECONÓMICAS:

PRESUPUESTO SIN EXTENSIÓN:
Derechos por supervisión de instalaciones cedidas *
Prestación de los servicios definidos en el artículo 47.5 del
RD 1955/2000
Listado de los refuerzos incluidos en el pliego de condiciones
Entronque
Trabajos en el Centro de Transformación existente.
BASE IMPONIBLE
IVA (21%)
TOTAL

507,62 €
0,00 €
(14,000 kW * 0,00000 €/kW)
14,40 €
16,02 €
538,04 €
112,99 €
651,03 €

* Por derechos de supervisión de instalaciones cedidas definidos en el artículo 10.1 apartado c del RD 222/2008
procede abonar el importe de 507,62 (IVA no incluido). Esta cantidad será provisional dependiendo del número final
y tipo de las instalaciones a ceder según precios vigentes definidos en el Anexo V de la ORDEN ITC/3519/2009.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única finalidad de
gestionar la misma.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vds. pueden ejercitar en
todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Dirección de correo electrónico: acometidasestenorte@iberdrola.es
Teléfono: 902102210
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9029414461
Fecha: 18/12/2013
CUPS: ES0021000019154126ME
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PRESUPUESTO CON EXTENSIÓN:
Les hacemos constar que los trabajos necesarios para la nueva extensión de red podrán ser ejecutados
a requerimiento suyo por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa
distribuidora. A continuación les detallamos el presupuesto en el supuesto de que decidan contratar
dichos trabajos a esta empresa distribuidora.
Derechos por supervisión de instalaciones cedidas
Prestación de los servicios definidos en el artículo 47.5 del
RD 1955/2000
Listado de los refuerzos incluidos en el pliego de condiciones
Entronque
Trabajos en el Centro de Transformación existente.
TOTAL SIN EXTENSIÓN
EXTENSIÓN (según detalle anexo)
BASE IMPONIBLE
IVA (21%)
TOTAL

No repercutible.
0€
(14,000 kW * 0,00000 €/kW)
14,40 €
16,02 €
30,42 €
6.420,05 €
6.450,47 €
1.354,60 €
7.805,07 €

Este presupuesto estará condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios,
siendo los permisos particulares a su cargo, según se recoge en el Anexo de Especificaciones Técnico
Administrativas para obras responsabilidad del solicitante ejecutadas por esta empresa distribuidora.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única finalidad de
gestionar la misma.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vds. pueden ejercitar en
todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Dirección de correo electrónico: acometidasestenorte@iberdrola.es
Teléfono: 902102210
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
Potencia Solicitada: 14,000 kW.

Tensión: 3X400/230 V.

PUNTO DE CONEXIÓN:
La entrega de energía se hará a 3X400/230 V., según

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS:
Según lo establecido en Art. 9 del R.D. 222/2008 de 15 de Febrero, la infraestructura eléctrica
será realizada a su costa, debiendo tener en cuenta las Especificaciones Técnico Administrativas
adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas Particulares,
oficialmente aprobados.
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de
distribución existente en servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones, serán
realizados por esta empresa distribuidora al ser ésta la propietaria de dicha red y por razones de
seguridad, fiabilidad y calidad de suministro.
En este caso consistirán en:
-

Trabajos en el Centro de Transformación existente.

PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:
De acuerdo con la normativa vigente las instalaciones de distribución eléctrica ejecutadas
deberán de quedar en propiedad de esta empresa distribuidora, libres de cargas y gravámenes. En caso
de que sean realizadas por ustedes y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, esta
empresa distribuidora será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de su operación y
mantenimiento.
OBSERVACIONES:
Este expediente no podrá finalizarse hasta haberse concluido aquellos expedientes de
modificación de instalaciones que tengan relación con esta petición en su caso.
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OBSERVACIONES TÉCNICAS:

•
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 4ª de la Ley 10/2004 de 9 de
Diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Suelo No Urbanizable, deberá aportar a la contratación
licencia municipal para el uso a que se destine el suministro. Se deberán aportar las licencias de obra
preceptivas de las instalaciones eléctricas construidas en suelo no urbanizable o urbanizable sin
programa aprobado.
•
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la ley 16/2005 Urbanística de la
Comunidad Valenciana, hemos de informarle que para la contratación del suministro de energía
eléctrica, deberá estar en posesión de la correspondiente licencia municipal.
•
Las Cajas Generales de Protección (C.G.P.) deberán cumplir con la N.I. 76.50.01 inscrita por el
Ministerio de Industria, Comercio y turismo según resolución de 10 de Junio de 2005.
•
Las Cajas Generales de Protección y Medida (C.P.M.) deberán cumplir con la NI 42.72.00
(edición 5ª de julio de 2010)
•
Los cuadros generales de Baja Tensión (C.G.B.T.) de los CTD, serán CBT-EAS-1600(5 salidas)
o CBT-EAS-1600(8 salidas) según NI 50.44.03
•
La desconexión de las instalaciones provisionales será realizada por Iberdrola, debiéndose
solicitar
•
Para conexión sin tensión, se solicitará la intervención con una antelación mínima de 12 días
laborables (excluidos sábados).
•
Será por cuenta del cliente la colocación de carteles anunciadores del corte de suministro a los
clientes afectados (según RD 1955/2000).
•
El importe de los trabajos de nueva extensión de red valorados en el apartado de Condiciones
Económicas se ha calculado para el supuesto de trabajos en descargo completo de las instalaciones. Si
en el momento de efectuar la conexión, las condiciones de operación y explotación de la red requieren la
realización de los trabajos mediante el empleo de Grupos Electrógenos o con técnicas de trabajos en
tensión, dicho importe será recalculado corriendo a cargo del solicitante los sobrecostes.
•
El solicitante deberá obtener por parte del organismo competente la distancia de separación del
apoyo respecto al eje de la carretera.
•
El solicitante tendrá que presentar proyecto de la R.S.B.T. a construir y aportar la Licencia de
Obras del correspondiente Ayuntamiento para la nueva R.S.B.T.
•

El solicitante aportará Licencia Municipal de la L.A.B.T.

•
De acuerdo con el R.D. 1955/2000 art. 162, para las líneas aéreas queda limitada la plantación
de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones en franja definida por la proyección
sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, con las distancias
reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.
•
En apoyos que soporten aparatos de maniobra se instalará un anillo de puesta a tierra,
justificando que se cumplen los valores admisibles de las tensiones de contacto aplicadas
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•
La conexión de los conductores aéreos de la nueva instalación, cumplirá lo establecido en el
apartado 2.1.6 de la ITC- LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
•
Se colocara como mínimo una CGP en el extremo de cada línea de BT en manzanas
residenciales de edificios y se instalara una peana de suficiente resistencia mecánica, dejando un bucle
de cable para las manzanas de unifamiliares e industriales o terciarias.
•
El Centro de Transformación estará dotado de los correspondientes cuadros de Baja Tensión e
incorporarán maxímetro amperímetro.
•
Se utilizarán conectores simétricos normalizados (modelos tipo PMA3-95-240/ 24 AC AL TF o
PMA3-400/ 24 AC AL TF con terminal y clavija de tornillería fusibles). No admitiéndose terminales
asimétricos.
•
Se deberá dar continuidad a las comunicaciones y canalizaciones para comunicaciones
existentes en el punto de conexión.
•
El CTD (CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN) dispondrá de acceso directo y
permanente desde vía pública, no restringido, y el conjunto constructivo estará libre de canalizaciones,
desagües y cualquier otra clase de servidumbre.
•
El Centro de Transformación particular dispondrá de acceso directo e independiente desde la vía
pública para la parte de
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CONDICIONES ECONÓMICAS:

PRESUPUESTO SIN EXTENSIÓN:
Derechos por supervisión de instalaciones cedidas *
Prestación de los servicios definidos en el artículo 47.5 del
RD 1955/2000
Listado de los refuerzos incluidos en el pliego de condiciones
Entronque
Trabajos en el Centro de Transformación existente.
BASE IMPONIBLE
IVA (21%)
TOTAL

507,62 €
0,00 €
(14,000 kW * 0,00000 €/kW)
14,40 €
16,02 €
538,04 €
112,99 €
651,03 €

* Por derechos de supervisión de instalaciones cedidas definidos en el artículo 10.1 apartado c del RD 222/2008
procede abonar el importe de 507,62 (IVA no incluido). Esta cantidad será provisional dependiendo del número final
y tipo de las instalaciones a ceder según precios vigentes definidos en el Anexo V de la ORDEN ITC/3519/2009.

Infraestructura Eléctrica a realizar por: _____________________________________ (Indicar la
Empresa)
Conformidad del Solicitante a la Propuesta de Condiciones Técnico-Económicas
FECHA:

FIRMA:

Total: 651,03 €

Firmado por: __________________________________ DNI: _______________

a. Cuenta para domiciliación del importe indicado en las Condiciones Económicas.
BANCO-nº

OFICINA-nº

DC-nº

CUENTA-nº

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

b. Cuenta para ingreso del importe solicitado, indicando como ordenante la Referencia 9029414461:
____-____-__-__________.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única finalidad de
gestionar la misma.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vds. pueden ejercitar en
todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS
SUMINISTRO PRINCIPAL
Referencia: 9029414461
Fecha: 18/12/2013
CUPS: ES0021000019154126ME
____________________________________________________________________________________

RESUPUESTO CON EXTENSIÓN:
Les hacemos constar que los trabajos necesarios para la nueva extensión de red podrán ser ejecutados
a requerimiento suyo por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa
distribuidora. A continuación les detallamos el presupuesto en el supuesto de que decidan contratar
dichos trabajos a esta empresa distribuidora.
Derechos por supervisión de instalaciones cedidas
Prestación de los servicios definidos en el artículo 47.5 del
RD 1955/2000
Listado de los refuerzos incluidos en el pliego de condiciones
Entronque
Trabajos en el Centro de Transformación existente.
TOTAL SIN EXTENSIÓN
EXTENSIÓN (según detalle anexo)
BASE IMPONIBLE
IVA (21%)
TOTAL

No repercutible.
0€
(14,000 kW * 0,00000 €/kW)
14,40 €
16,02 €
30,42 €
6.420,05 €
6.450,47 €
1.354,60 €
7.805,07 €

Este presupuesto estará condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios,
siendo los permisos particulares a su cargo, según se recoge en el Anexo de Especificaciones Técnico
Administrativas para obras responsabilidad del solicitante ejecutadas por esta empresa distribuidora.

Conformidad del Solicitante a la Propuesta de Condiciones Técnico-Económicas

FECHA:

FIRMA:

Total: 7.805,07 €

Firmado por: __________________________________ DNI: _______________

a. Cuenta para domiciliación del importe indicado en las Condiciones Económicas.
BANCO-nº

OFICINA-nº

DC-nº

CUENTA-nº

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

b. Cuenta para ingreso del importe solicitado, indicando como ordenante la Referencia 9029414461:
____-____-__-__________.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única finalidad de
gestionar la misma.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vds. pueden ejercitar en
todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
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Fecha: 23 octubre 2013
Notas: 9029086792
IBERDROLA

PUNTO DE CONEXIÓN:
L-04 RURAL
ST CH CIRAT (3732)

Hora: 10:50

Escala: 1 : 3909,5

EXPEDIENTE
9028592811
EDAR
PARCELA 75

SUSTITUIR CTIA EXISTENTE
POR CTIC (CT INTEMPERIE COMPACTO)

REFUERZO :

CONSTRUIR RABT DESDE
CTIC A MONTAR HASTA
PARCELA SOLICITANTE

EXTENSIÓN DE RED :

ANEJO Nº3.- CÁLCULO DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION

3.- CALCULO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

1.

Intensidad de Media Tensión

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:
Ip 

P
3 U p

(2.1.a)

donde:
P
Up
Ip

potencia del transformador [kVA]
tensión primaria [kV]
intensidad primaria [A]

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV.
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250
kVA.
· Ip = 7,2 A

2.

Intensidad de Baja Tensión

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 250
kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío.
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:
Is 

P
3 U s

(2.2.a)

donde:
P
Us
Is

potencia del transformador [kVA]
tensión en el secundario [kV]
intensidad en el secundario [A]

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor
· Is = 343,7 A.

3.
1.

Cortocircuitos
Observaciones

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta
la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía
eléctrica.
2.

Cálculo de las intensidades de cortocircuito

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la
expresión:
I ccp 

S cc

(2.3.2.a)

3 U p

donde:
Scc
Up
Iccp

potencia de cortocircuito de la red [MVA]
tensión de servicio [kV]
corriente de cortocircuito [kA]

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de
cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por
ello más conservadores que en las consideraciones reales.
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada
por la expresión:
I ccs 

100  P
3  Ecc  U s

(2.3.2.b)

donde:
P
Ecc
Us
Iccs
3.

potencia de transformador [kVA]
tensión de cortocircuito del transformador [%]
tensión en el secundario [V]
corriente de cortocircuito [kA]

Cortocircuito en el lado de Media Tensión

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA
y la tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es :
· Iccp = 10,1 kA
4.

Cortocircuito en el lado de Baja Tensión

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de
250 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es
de 420 V en vacío
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la
fórmula 2.3.2.b:
· Iccs = 8,6 kA

4.
1.

Dimensionado del embarrado
Comprobación por densidad de corriente

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el
conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la
densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante
cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal,
que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que
es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A.
2.

Comprobación por solicitación electrodinámica

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la
intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo,
por lo que:
· Icc(din) = 25,3 kA
3.

Comprobación por solicitación térmica

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente
se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad
considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es:

· Icc(ter) = 10,1 kA.

5.

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

Transformador
Termómetro
El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no
supera los valores máximos admisibles.
La protección del centro se realiza en BT, siendo los fusibles de BT los que efectuan
la protección ante eventuales cortocircuitos.
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (muy inferiores
a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del
máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación.
Los fusibles se seleccionan para :
· Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida
para esta aplicación.
· No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores,
tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal, y de una
duración intermedia.
· No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20
veces la nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así
que los fenómenos transitorios provoquen interrupciones del suministro.
Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las
sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo, si es posible, una protección
térmica del transformador.

6.

Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.

Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los
Centros de Transformación.
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los
protocolos obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):
- B124-02-CC-EE-01

7.

Dimensionado del pozo apagafuegos

8.

Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra

1.

Investigación de las características del suelo

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y
de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible
realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el
examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario
medirla para corrientes superiores.
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de
Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm·m.

2.

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo
máximo correspondiente a la eliminación del defecto.

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los
cálculos de faltas a tierra son las siguientes:
De la red:
· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido
a tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá
una limitación de la corriente de la falta, en función de las longitudes de
líneas o de los valores de impedancias en cada caso.
· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará
mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de
un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo
(tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente).
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo,
que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los
0,5 segundos.
No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la
intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los
otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica.
Intensidad máxima de defecto:

I d max cal . 

Un
3  R2n  X 2n

(2.9.2.a)

donde:
Un Tensión de servicio [kV]
Rn Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
Xn Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
Id max cal. Intensidad máxima calculada [A]

La Id max en este caso será, según la fórmula 2.9.2.a :
Id max cal. =461,88 A

Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de:
Id max =400 A

3.

Diseño preliminar de la instalación de tierra

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de
instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y
dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado
por este organismo.
4.

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra

Características de la red de alimentación:
· Tensión de servicio:

Ur = 20 kV

Puesta a tierra del neutro:
· Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm
· Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm
· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 400 A
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:
· Vbt = 10000 V
Características del terreno:
· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m
· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad
del defecto salen de:
I d  Rt  Vbt

(2.9.4.a)

donde:
Id
Rt
Vbt

intensidad de falta a tierra [A]
resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
tensión de aislamiento en baja tensión [V]

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma:
Id 

Un

3

Rn  Rt 2  X n2

(2.9.4.b)

donde:
Un
Rn
Rt
Xn
Id

tensión de servicio [V]
resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
intensidad de falta a tierra [A]

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:
· Id = 230,94 A

La resistencia total de puesta a tierra preliminar:
· Rt = 43,3 Ohm
Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación
en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el
requisito de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y
para este centro.
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:

Kr 

Rt
Ro

(2.9.4.c)

donde:
Rt
Ro
Kr

resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
resistividad del terreno en [Ohm·m]
coeficiente del electrodo

- Centro de Transformación
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados:
· Kr <= 0,2887
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades:
· Configuración seleccionada:

25-25/5/42

· Geometría del sistema:

Anillo rectangular

· Distancia de la red:

2.5x2.5 m

· Profundidad del electrodo horizontal:

0,5 m

· Número de picas:

cuatro

· Longitud de las picas:

2 metros

Parámetros característicos del electrodo:
· De la resistencia Kr = 0,121
· De la tensión de paso Kp = 0,0291

· De la tensión de contacto Kc = 0,0633
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto.
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las
siguientes medidas de seguridad:
· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a
tensión debido a defectos o averías.
· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto
por una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del
mismo.
· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el
frente del edificio.
· Alrededor del edificio de maniobra exterior se colocará una acera
perimetral de 1 m de ancho con un espesor suficiente para evitar tensiones
de contacto cuando se maniobran los equipos desde el exterior.
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será:

Rt  K r  Ro

(2.9.4.d)

donde:
Kr
Ro
R’t

coeficiente del electrodo
resistividad del terreno en [Ohm·m]
resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

por lo que para el Centro de Transformación:
· R't = 18,15 Ohm
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b):
· I'd = 373,77 A
5.

Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación

En los edificios de maniobra exterior no existen posibles teniones de paso en el
interior ya que no se puede acceder al interior de los mismos.

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, es necesario una acera
perimetral, en la cual no se precisa el cálculo de las tensiones de paso y de contacto
desde esta acera con el interior, ya que éstas son prácticamente nulas. Se
considera que la acera perimetral es parte del edificio.
La tensión de defecto vendrá dada por:

Vd  Rt  I d

(2.9.5.a)

donde:
R’t
I’d
V’d

resistencia total de puesta a tierra [Ohm]
intensidad de defecto [A]
tensión de defecto [V]

por lo que en el Centro de Transformación:
· V'd = 6783,84 V
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de
contacto siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al
electrodo de tierra según la fórmula:

Vc  K c  Ro  I d

(2.9.5.b)

donde:
Kc
Ro
I’d
V’c

coeficiente
resistividad del terreno en [Ohm·m]
intensidad de defecto [A]
tensión de paso en el acceso [V]

por lo que tendremos en el Centro de Transformación:
· V'c = 3548,9 V
6.

Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las
tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán
prácticamente nulas.
Tensión de paso en el exterior:

V p  K p  Ro  I d

(2.9.6.a)

donde:
Kp
Ro
I’d
V’p

coeficiente
resistividad del terreno en [Ohm·m]
intensidad de defecto [A]
tensión de paso en el exterior [V]

por lo que, para este caso:
· V'p = 1631,49 V en el Centro de Transformación
7.

Cálculo de las tensiones aplicadas

- Centro de Transformación
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a:
· t = 0,7 seg
· K = 72
· n=1
Tensión de paso en el exterior:

Vp 

10  K  6  Ro 
 1 

t n  1000 

(2.9.7.a)

donde:
K
t
n
Ro
Vp

coeficiente
tiempo total de duración de la falta [s]
coeficiente
resistividad del terreno en [Ohm·m]
tensión admisible de paso en el exterior [V]

por lo que, para este caso
· Vp = 1954,29 V
La tensión de paso en el acceso al edificio:

V p ( acc ) 

10  K  3  Ro  3  Ro 
 1 

1000
tn 


(2.9.7.b)

donde:
K
t
n
Ro
R’o
Vp(acc)

coeficiente
tiempo total de duración de la falta [s]
coeficiente
resistividad del terreno en [Ohm·m]
resistividad del hormigón en [Ohm·m]
tensión admisible de paso en el acceso [V]

por lo que, para este caso
· Vp(acc) = 10748,57 V
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de
Transformación son inferiores a los valores admisibles:
Tensión de paso en el exterior del centro:
· V'p = 1631,49 V < Vp = 1954,29 V
Tensión de paso en el acceso al centro:
· V'p(acc) = 3548,9 V < Vp(acc) = 10748,57 V
Tensión de defecto:
· V'd = 6783,84 V < Vbt = 10000 V
Intensidad de defecto:
· Ia = 50 A < Id = 373,77 A < Idm = 400 A
8.

Investigación de las tensiones transferibles al exterior

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al
sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe
establecerse una separación entre los electrodos más próximos de ambos
sistemas, siempre que la tensión de defecto supere los 1000V.
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de
defecto superior a los 1000 V indicados.

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la
expresión:

D

Ro  I d
2000  

(2.9.8.a)

donde:
Ro
I’d
D

resistividad del terreno en [Ohm·m]
intensidad de defecto [A]
distancia mínima de separación [m]

Para este Centro de Transformación:
· D = 8,92 m
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así
como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de
la celda de medida.
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes:
·
·
·
·
·

Identificación:
Geometría:
Número de picas:
Longitud entre picas:
Profundidad de las picas:

5/22 (según método UNESA)
Picas alineadas
dos
2 metros
0,5 m

Los parámetros según esta configuración de tierras son:
· Kr = 0,201
· Kc = 0,0392
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una
tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm.
Rtserv = Kr · Ro = 0,201 · 150 = 30,15 < 37 Ohm
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio
independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1
kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra
daños mecánicos.

9.

Corrección y ajuste del diseño inicial

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no
se considera necesaria la corrección del sistema proyectado.
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de
protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al
Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los
calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se
cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección,
dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión
serán inferiores a los calculados en este caso.

ANEJO Nº 4.- CALCULO DE LA ACOMETIDA LSMT

4.- CALCULO DE LA ACOMETIDA LSMT
La distribución se realizará en un sistema trifásico a las tensiones de 20 kV.
Para la elección de un cable deben tenerse en cuenta los siguientes factores:
 Tensión de la red y su régimen de explotación.
 Intensidad a transportar en determinadas condiciones de la instalación.
 Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista.
Para justificar la sección de los conductores se tendrá en cuenta las
siguientes consideraciones:
-

Intensidad máxima admisible por el cable.
Caída de tensión.

Intensidad Máxima de Corriente.
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en
cada caso de la temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones
en sus propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función
del tipo de aislamiento y del régimen de carga. Para cables sometidos a ciclos de
carga, las intensidades máximas admisibles serán superiores a las correspondientes
en servicio permanente.
Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio
permanente y en cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en la
tabla a continuación.

Tipo de aislamiento
Etileno Propileno de alto
módulo HEPRZ1

Tipo de condiciones
Servicio Permanente
Cortocircuito t ≤5s
105
≥250

Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores,
influyen en las intensidades máximas admisibles. A los efectos de determinar la
intensidad admisible, se consideran las siguientes condiciones tipo:
-

Cables con aislamiento seco: Una terma de cables unipolares agrupadas a
triángulo directamente enterrados en toda su longitud en una zanja de 1 m de
profundidad en terreno de resistivdad térmica media de 1 k.m/W y
temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25º C.

Tensión nominal Uo/U
(KV)
12/20

Sección Nominal
conductores mm2
50

Intensidad 3 unipolares
175

La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible, se
calculará partiendo de la potencia que de transportar el cable, calculando la
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado.
La intensidad se determinará por la fórmula:

I

S
3 U



50
3  20

 1,44 A

Se ha elegido para esta instalación el conductor HEPRZ1 3(1X50) mm2.
Caída de tensión.
La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará
mediante la fórmula.
U  3  I  L  ( R  Cos   X  Sen )

Siendo:
∆V= Caída de tensión, en V.
I= Intensidad en amperios.
L= Longitud de la línea en Km.
R= Resistencia del conductor en Ω/km a la temperatura de servicio.
X= Reactanica a frecuencia 50 Hz en Ω/km.
Cos φ= Factor de potencia.
Sección
mm2
50

Tensión
Nominal
KV
12/20

Resistencia
Max. A
105ºC Ω/km
0.85

Reactancia
por fase
Ω/km
0.13

Capacidad
µ F/km.
0.23

Caida de
tensión
V
0.014

Intensidad de cortocircuito admisible en los conductores.
En la tabla siguiente se indica la intensidad máxima admisible de cortocircuito
en los conductores, en función de los tiempos de duración del cortocircuito.
Estas intensidades se han calculado partiendo de la temperatura máxima de
servicio 105ºC y como temperatura final de cortocircuito >250ºC. La diferencia entre
ambas temperaturas es ∆θ. En el cálculo se ha considerado que todo el calor

desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa
es muy grande en comparación con la superficie de disipación de calor y la duración
del proceso es relativamente corta (proceso adiabático). En estas condicieiones:

I
K

S
t
En donde:
I= Corriente de corotocircuito, en amperios.
S= Sección del conductor, mm2.
K= Coeficiente función de la naturaleza del conductor y de las temperaturas inicio
final.
t= Duración del cortocircuito, en segundos.
Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito será
necesario conocer la potencia de cortocircuito Pcc existente en el punto de la red
donde ha de alimentar el cable subterráneo para obtener a su vez la intensidad de
cortocircuito que será igual a:
I cc 

Pcc
350 10 6

 10 ,11kA
3 U
3  20 10 3

La sección mínima se calculará de acuerdo con la tabla siguiente.
Tipo de
Sección
Aislamiento
mm2
0,1
HEPR
50
14,9

0,2
10,5

Duración del circuito t en s
0,3
0,5
1,0
1,5
2,0
8,6
6,6
4,7
3,8
3,3

2,5
3,0

3,0
2,7

Perdidas de potencia.
Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:
P  3  R  L  I 2

Donde ∆P representa la pérdida de potencia en watios.
Las pérdidas de potencia en tanto por cien son:

P % 

100  P  L  R
U 2  Cos 2

ANEJO Nº 5.- CÁLCULO ELECTRICO DE LA LABT

5.- CÁLCULO ELECTRICO DE LA LABT
LINEA ELECTRICA DE BT

La línea necesria debe suministrar una potencia máxima de 14 Kw.
Se efectúan las comprobaciones de la intensidad permitida por el cable y la caida de tens
INTENSIDAD:

I = P / ( 31/2 × U × cos fi )
I = 14.000 / ( 1,7321 × 380 × 0,8 ) = 27 Amperios

La Intensidad máxima del cable RZ 0,6/1 KV de 3x150 Al 80 = 305 Amperios
CAIDA DE TENSION: AU = 10³ × [( R + X tg fi) / U)] × P × L
AU = 10³ × [( 0,223 + 0,1 × 0,75) / 380)] × 14 × 0,5 = 4.10 Voltios
La caida de Tensión máxima permitida es el 5% de 380 V = 19 Voltios

LONGITUD MAXIMA CABLE
Los cálculos se realizan para la distancia máxima de la línea proyectada y la potencia final
que esta transportará sin sobrepasar la máxima c.d.t, según tabla adjunta.

Siendo que la longitud es de 500 mts. y que con un fusible de 80 A. la distancia maxima es
de 523 mts. el trazado propuesto cumple.
Cumplirá todo lo dispuesto en el Proyecto Tipo Red Aérea Trenzada de Baja Tensión,
cables aislados instalados sobre apoyos MT 2.41.20 y MT 2.41.22 cables aislados
instalados sobre fachadas.

ANEJO Nº6.-CÁLCULOS MECANICOS LÍNEA Y APOYOS

6- CÁLCULOS MECANICOS LÍNEA Y APOYOS
1. RESUMEN DE FORMULAS.
2. DATOS GENERALES DE LA LINEA.
3. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS.
4. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO.
5. CALCULO DE APOYOS.
6. APOYOS ADOPTADOS.
7. CALCULO DE CIMENTACIONES.
8. ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA.

1. RESUMEN DE FORMULAS.
1.1. TENSION MAXIMA EN UN VANO (Apdo. 2 ITC-BT-06).
La tensión máxima en un vano se produce en los puntos de fijación del conductor a los apoyos.
TA = P0 ·YA = P0 · c · cosh (XA/c) = P0 · c ·cosh (Xm - a/2) / c
TB = P0 ·YB = P0 · c · cosh (XB/c) = P0 · c ·cosh (Xm+ a/2) / c
P0 = Pp² + Pv²) = Pp² + (K · d / 1000)²

Zona A

K=50 daN/m² 

P0 = Pp² + Pv/3²) = Pp² + (K · d / 3000)²

Zona A

K=50 daN/m² 

P0 = Pp + Ph = Pp + K· d) / 1000

Zonas B y C

K=180 ó K=60 ( Zona B )
K=360 ó K=120 ( Zona C )

c = T0h / P0
Xm = c · ln z + 1+z²)
z = h / (2·c·senh a/2c)
Siendo:
TA = Tensión total del conductor en el punto de fijación al primer apoyo del vano (daN).
TB = Tensión total del conductor en el punto de fijación al segundo apoyo del vano (daN).
P0 = Peso total del conductor en las condiciones más desfavorables daN/m).
Pp = Peso propio del conductor (daN/m).
Pv = Sobrecarga de viento (daN/m).
Pv/3 = Sobrecarga de viento dividida por 3 (daN/m).
Ph = Sobrecarga de hielo (daN/m).
d = diámetro del conductor (mm).
Y = c · cosh (x/c) = Ecuación de la catenaria.
c = constante de la catenaria.
YA = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m).
YB = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
XA = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m).
XB = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
Xm= Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m).
a = Proyección horizontal del vano (m).
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m).
T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima Horizontal (daN).
Es constante en todo el vano.
1.2. VANO DE REGULACION.
Para cada tramo de línea comprendida entre apoyos con disposición amarrada, el vano de regulación se obtiene
del siguiente modo:
ar = a3 /  a)
1.3. TENSIONES Y FLECHAS DE LA LINEA EN DETERMINADAS CONDICIONES. ECUACION DEL CAMBIO DE
CONDICIONES.

Partiendo de una situación inicial en las condiciones de tensión máxima horizontal (T0h), se puede obtener una
tensión horizontal final (Th) en otras condiciones diferentes para cada vano de regulación (tramo de línea), y una flecha
(F) en esas condiciones finales, para cada vano real de ese tramo.
La tensión horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuación del Cambio de
Condiciones:
 · L0 · (t - t0) + L0/(S·E) · (Th - T0h) = L - L0
L0 c0·senh(Xm0+a/2) / c0 - c0·senh(Xm0-a/2) / c0
c0 = T0h/P0 ; Xm0 = c0 · lnz0 + 1+z0²)
z0 = h / (2·c0·senh a/2c0)
L c·senh(Xm+a/2) / c - c·senh(Xm-a/2) / c
c = Th/P ; Xm = c · lnz + 1+z² )
z = h / (2·c·senh a/2c)
Siendo:

Coeficiente de dilatación lineal del elemento fiador.
L0 Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulación (m).
L Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulación (m).
t0 = Temperatura en las condiciones iniciales (ºC).
t = Temperatura en las condiciones finales (ºC).
S = Sección del elemento fiador(mm²).
E = Módulo de elasticidad del elemento fiador(daN/mm²).
T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima Horizontal (daN).
Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las condiciones finales consideradas, para el vano de
regulación (daN).
a = ar (vano de regulación, m).
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m).
h = 0, para tramos compuestos por más de un vano.
Obtención de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la línea:
F = YB - h/a · (XB - Xfm) - Yfm
Xfm = c · lnh/a + 1+(h/a)²)
Yfm = c · cosh (Xfm/c)
Siendo:
YB = Ordenada de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m).
XB = Abcisa de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m).
Yfm = Ordenada del punto donde se produce la flecha máxima (m).
Xfm = Abcisa del punto donde se produce la flecha máxima (m).
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m).
a = Proyección horizontal del vano (m).
1.3.1. Tensión máxima (Apdo. 2.2.1 ITC-BT-06).

Condiciones iniciales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
a) Zona A , B y C.
- Tracción máxima viento.
t = 15 ºC.
Sobrecarga: viento (Pv).
b) Zona A.
- Tracción máxima viento/3.
t = 0 ºC.
Sobrecarga: viento/3 (Pv/3).
c) Zonas B y C.
- Tracción máxima hielo.
t = 0 ºC.
Sobrecarga: hielo (Ph).
1.3.2. Flecha máxima (Apdo. 2.2.2 ITC-BT-06).
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
a) Hipótesis de temperatura.
t = 50 ºC.
Sobrecarga: ninguna.
b) Hipótesis de viento.
t = 15 ºC.
Sobrecarga: viento (Pv).
c) Hipótesis de viento/3.
t = 0 ºC.
Sobrecarga: viento/3 (Pv/3).
d) Hipótesis de hielo.
t = 0 ºC.
Sobrecarga: hielo (Ph).
Zona A: Se considera la hipótesis a), b) y c).
Zonas B y C: Se consideran las hipótesis a), b) y d).
1.3.3. Flecha mínima.
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
a)
t = 15 ºC.
Sobrecarga: ninguna.
b)
t = 0 ºC.
Sobrecarga: ninguna.
1.3.4. Tendido de la línea.
Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.
t = 0 ºC.
t = + 5 ºC.
t = + 10 ºC.

t = + 15 ºC.
t = + 20 ºC.
t = + 25 ºC.
t = + 30 ºC.
t = + 35 ºC.
t = + 40 ºC.
t = + 45 ºC.
t = + 50 ºC.
Sobrecarga: ninguna.
1.4. HIPOTESIS CALCULO DE APOYOS (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).
Apoyos de líneas situadas en zona A (Altitud inferior a 500 m)
TIPO DE
APOYO
Alineación

TIPO DE
ESFUERZO
V

T

HIPOTESIS 1ª
(Viento)
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento. (apdo. 2.1)
V = Pcv
Viento. (apdo. 2.1)
T = Fvc

L
Angulo
V

T

L
Estrellam.
V

T

L
Fin de línea
V

T
L

Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento. (apdo. 2.1)
V = Pcv
Viento. (apdo. 2.1)
Res. Angulo (apdo. 2.3)
T = Fvc + RavT
Res. Angulo (apdo. 2.3)
L = RavL
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento. (apdo. 2.1)
V = Pcv
Viento. (apdo. 2.1)
Res. Angulo (apdo. 2.3)
T = Fvc + (2/3 · RavT)
Res. Angulo (apdo. 2.3)
L = 2/3 · RavL
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento. (apdo. 2.1)
V = Pcv
Viento. (apdo. 2.1)
T = Fvc
Des. Tracc. (apdo. 2.3)
L = Dtv

V = Esfuerzo vertical

HIPOTESIS 2ª
(Viento/3)
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento/3. (apdo. 2.1)
V = Pcv3
Viento/3. (apdo. 2.1)
T = Fv3c
Des. Tracc. (apdo. 2.3)
L = Dtv3
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento/3. (apdo. 2.1)
V = Pcv3
Viento/3. (apdo. 2.1)
Res. Angulo (apdo. 2.3)
T = Fv3c + Rav3T
Res. Angulo (apdo. 2.3)
L = Rav3L
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento/3. (apdo. 2.1)
V = Pcv3
Viento/3. (apdo. 2.1)
Res. Angulo (apdo. 2.3)
T = Fv3c + Rav3T
Res. Angulo (apdo. 2.3)
L = Rav3L
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento/3. (apdo. 2.1)
V = Pcv3
Viento/3. (apdo. 2.1)
T = Fv3c
Des. Tracc. (apdo. 2.3)
L = Dtv3

T = Esfuerzo transversal

HIPOTESIS 3ª
(Hielo)

L = Esfuerzo longitudinal

Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará:
Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la temperatura de 15 ºC.
Hipótesis 2ª : Sometidos a una sobrecarga de viento/3 (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la temperatura de 0 ºC.

Apoyos de líneas situadas en zonas B y C (Altitud igual o superior a 500 m)
TIPO DE
APOYO
Alineación

TIPO DE
ESFUERZO
V

T

HIPOTESIS 1ª
(Viento)
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento. (apdo. 2.1)
V = Pcv
Viento. (apdo. 2.1)
T = Fvc

L
Angulo
V

T

L
Estrellam.
V

T

L
Fin de línea
V

T
L

Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento. (apdo. 2.1)
V = Pcv
Viento. (apdo. 2.1)
Res. Angulo (apdo. 2.3)
T = Fvc + RavT
Res. Angulo (apdo. 2.3)
L = RavL
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento. (apdo. 2.1)
V = Pcv
Viento. (apdo. 2.1)
Res. Angulo (apdo. 2.3)
T = Fvc + (2/3 · RavT)
Res. Angulo (apdo. 2.3)
L = 2/3 · RavL
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Viento. (apdo. 2.1)
V = Pcv
Viento. (apdo. 2.1)
T = Fvc
Des. Tracc. (apdo. 2.3)
L = Dtv

V = Esfuerzo vertical

T = Esfuerzo transversal

HIPOTESIS 2ª
(Viento/3)

HIPOTESIS 3ª
(Hielo)
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Hielo. (apdo. 2.1)
V = Pch

Des. Tracc. (apdo. 2.3)
L = Dth
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Hielo. (apdo. 2.1)
V = Pch
Res. Angulo (apdo. 2.3)
T = RahT
Res. Angulo (apdo. 2.3)
L = RahL
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Hielo. (apdo. 2.1)
V = Pch
Res. Angulo (apdo. 2.3)
T = RahT
Res. Angulo (apdo. 2.3)
L = RahL
Cargas perm. (apdo. 2.1)
Hielo. (apdo. 2.1)
V = Pch

Des. Tracc. (apdo. 2.3)
L = Dth
L = Esfuerzo longitudinal

Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará:
Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la temperatura de 15 ºC.
Hipótesis 3ª : Sometidos a una sobrecarga de hielo mínima (apdo. 2.1) y a la temperatura de 0 ºC.

1.4.1. Cargas permanentes (Apdo. 2.1 ITC-BT-06).
Se considerarán las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos: conductores con sobrecarga
(según hipótesis), aisladores y herrajes.
En la 1ª hipótesis, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv" será:
Pcv = Lv · Ppv · cos · n (daN)
Siendo:
Lv = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 15 ºC con sobrecarga de viento (m).
Ppv = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (daN/m).
= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.
n = número de haces de conductores.
En la 2ª hipótesis en zona A, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv3"
será:
Pcv3 = Lv3 · Ppv3 · cos · n (daN)
Siendo:
Lv3 = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de viento/3 (m).
Ppv3 = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento/3 (daN/m).
= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.
n = número de haces de conductores.
En la 3ª hipótesis en zonas B y C, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga
"Pch" será:
Pch = Lh · Pph· n (daN)
Siendo:
Lh = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de hielo (m).
Pph = Peso propio del conductor con sobrecarga de hielo (daN/m).
n = número de haces de conductores
1.4.2. Esfuerzos del viento (Apdo. 2.1 ITC-BT-06).
- El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipótesis 1ª se obtiene de la siguiente forma:
Apoyos alineación
Fvc = (a1 · d1· n1 + a2 · d2· n2)/2 · k (daN)
Apoyos fin de línea
Fvc = a/2 · d· n · k (daN)
Apoyos de ángulo y estrellamiento
Fvc =  ap /2 · dp· np · k(daN)
- El esfuerzo del viento/3 sobre los conductores "Fv3c" en la hipótesis 2ª en zona A, se obtiene de la siguiente forma:
Apoyos alineación
Fv3c = (a1 · d1· n1 + a2 · d2· n2)/6 · k (daN)

Apoyos fin de línea
Fv3c = a/6 · d· n · k (daN)
Apoyos de ángulo y estrellamiento
Fv3c =  ap /6 · dp· np · k(daN)
Siendo:
a1 = Proyección horizontal del conductor que hay a la izquierda del apoyo (m).
a2 = Proyección horizontal del conductor que hay a la derecha del apoyo (m).
a = Proyección horizontal del conductor (m).
ap = Proyección horizontal del conductor en la dirección perpendicular a la bisectriz del ángulo (apoyos de ángulo) y en la
dirección perpendicular a la resultante (apoyos de estrellamiento) (m).
d, d1, d2, dp = Diámetro del conductor (mm).
n, n1, n2, np = nº de haces de conductores.
v = Velocidad del viento (Km/h).
K = 50·(v/120)² daN/m² y v 120 Km/h
1.4.3. Resultante de ángulo (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).
(apoyos de ángulo y estrellamiento).
- En la hipótesis 1ª, la resultante de ángulo "Rav" de las tracciones de los conductores, se obtiene:
Rav = Th1· n1)²Th2· n2)² ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - (daN) 
El esfuerzo resultante de ángulo "Rav" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea
"RavL" y otro en dirección transversal a la línea "RavT".
Siendo:
n1, n2 = Número de haces de conductores.
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 15 ºC con sobrecarga de viento (daN).
= Angulo que forman Th1 y Th2 (gr. sexa.).
- En la hipótesis 2ª en zona A, la resultante de ángulo "Rav3" de las tracciones de los conductores, se obtiene:
Rav3 = Th1· n1)²Th2· n2)² ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - (daN) 
El esfuerzo resultante de ángulo "Rav3" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea
"Rav3L" y otro en dirección transversal a la línea "Rav3T".
Siendo:
n1, n2 = Número de haces de conductores.
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de viento/3 (daN).
= Angulo que forman Th1 y Th2 (gr. sexa.).
- En la hipótesis 3ª en zonas B y C, la resultante de ángulo "Rah" de las tracciones de los conductores, se obtiene:
Rah = Th1· n1)²Th2· n2)² ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - (daN) 
El esfuerzo resultante de ángulo "Rah" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal a la línea
"RahL" y otro en dirección transversal a la línea "RahT".
Siendo:
n1, n2 = Número de haces de conductores.
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de hielo (daN).
= Angulo que forman Th1 y Th2 (gr. sexa.).

*Nota: En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las tensiones dos a dos para
conseguir la resultante total.
1.4.4. Diferencia de tiros (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).
- En la hipótesis 1ª (apoyos fin de linea), la diferencia de tiros "Dtv" se obtiene:
Apoyos fin de línea
Dtv = Th · n (daN)
Siendo:
n = número de haces de conductores.
Th = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 15 ºC y sobrecarga de viento (daN).
- En la hipótesis 2ª (apoyos fin de línea y alineación) en zona A, la diferencia de tiros "Dtv3" se obtiene:
Apoyos fin de línea
Dtv3 = Th · n (daN)
Apoyos de alineación
Dtv3 = Abs(Th1· n1 - Th2· n2 (daN)
Siendo:
n, n1, n2= número de haces de conductores.
Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de viento/3 (daN).
- En la hipótesis 3ª (fin de línea y alineación) en zonas B y C, el desequilibrio de tracciones "Dth" se obtiene:
Apoyos fin de línea
Dth = Th · n (daN)
Apoyos de alineación
Dth = Abs(Th1· n1 - Th2· n2 (daN)
Siendo:
n, n1, n2= número de haces de conductores.
Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de hielo (daN).
1.4.5. Esfuerzos equivalentes
Los esfuerzos horizontales de los apoyos vienen especificados en un punto de ensayo, situado en la cogolla
(excepto en los apoyos de hormigón y de chapa metálica que están 0,25 m por debajo de la cogolla).
Si los esfuerzos están aplicados en otro punto se aplicará un coeficiente reductor o de mayoración.
- Coeficiente reductor del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a mayor altura del punto de ensayo,
cuyo valor será:
Apoyos de celosía y presilla
K = 4,6 / (HS + 4,6)

Apoyos de hormigón
K = 5,4 / (HS + 5,25)
Apoyos de chapa metálica
K = 4,6 / (HS + 4,85)
- Coeficiente de mayoración del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a menor altura del punto de
ensayo, cuyo valor será:
K = HEn / HF
Por tanto los esfuerzos horizontales aplicados en el punto de ensayo serán:
T = Tc / K
L = Lc / K
El esfuerzo horizontal equivalente soportado por el apoyo será:
- Existe solamente esfuerzo transversal.
F=T
- Existe solamente esfuerzo longitudinal.
F=L
- Existe esfuerzo transversal y longitudinal simultáneamente.
En apoyos de celosía, presilla, hormigón vibrado hueco y chapa circular.
F=T+L
En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular con viento sobre la cara secundaria.
F = RU · T + L
En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular sin viento o con viento sobre la cara principal.
F = T + RN · L
En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular el apoyo se orienta con su esfuerzo nominal principal en dirección
del esfuerzo mayor (T o L).
Siendo:
HEn = Distancia desde el punto de ensayo de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).
HS = Distancia por encima de la cogolla, donde se aplican los esfuerzos horizontales (m).
HF = Distancia desde punto de aplicación de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).
Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m).
Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).
EvaRed = Esfuerzo del viento sobre el apoyo reducido al punto de ensayo (daN).
EvaRed = Eva · Hv / HEn
RU = Esfuerzo nominal principal / (Esfuerzo nominal secundario – EvaRed).
RN = Esfuerzo nominal principal / Esfuerzo nominal secundario.
Tc = Esfuerzo transversal en el punto de aplicación de los conductores (daN).
Lc = Esfuerzo longitudinal en el punto de aplicación de los conductores (daN).
F = Esfuerzo horizontal equivalente (daN).
T = Esfuerzo transversal en el punto de ensayo (daN).

L = Esfuerzo longitudinal en el punto de ensayo (daN).
1.4.6. Apoyo adoptado
El apoyo adoptado deberá soportar la combinación de esfuerzos considerados en cada hipótesis (V,F).
A estos esfuerzos se le aplicará un coeficiente de seguridad si el apoyo es reforzado.
- Hipótesis sin esfuerzo de torsión.
El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuación:
En  F
En apoyos de hormigón el esfuerzo vertical debe cumplir la ecuación:
Vn  V
En apoyos que no sean de hormigón se aplicará la ecuación resistente:
(3 · Vn)  V
(5 · En + Vn)  (5 · F + V)
Siendo:
V = Cargas verticales.
F = Esfuerzo horizontal equivalente.
En = Esfuerzo nominal sin torsión del apoyo.
Vn = Esfuerzo vertical sin torsión del apoyo.
1.5. CIMENTACIONES .
Para que un apoyo permanezca en su posición de equilibrio, el momento creado por las fuerzas exteriores a él ha
de ser absorbido por la cimentación, debiendo cumplirse por tanto:
Mf  1,65 · (Mep + Mev)
Siendo:
Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentación (daN · m).
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (daN · m).
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN · m).
Obtenido cada uno de la siguiente manera:
Momento absorbido por la cimentación
El momento absorbido por la cimentación "Mf" se calcula por la fórmula de Sulzberger:
Mf = 139 · C2 · a · h4+ a3 · (h + 0,20) · 2420 · ( 0,5 - 2/3·(1,1 · h/a · 1/10·C2) )
Siendo:
C2 = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (daN/cm3).
a = Anchura del cimiento (m).
h = profundidad del cimiento (m).
Momento debido al esfuerzo en punta
El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene:
Mep = Ep · HL

Siendo:
Ep = Esfuerzo en punta (daN).
HL = Altura libre del apoyo (m).
Momento debido al viento sobre el apoyo
El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene:
Mev = Eva · Hv
Siendo:
Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).
Eva = 170 · (v/120)² ·  · S (apoyos de celosía).
Eva = 100 · (v/120)² · S (apoyos con superficies planas).
Eva = 70 · (v/120)² · S (apoyos con superficies cilíndricas).
v = Velocidad del viento (Km/h).
S = Superficie definida por la silueta del apoyo (m²).
 = Coeficiente de opacidad. Relación entre la superficie real de la cara y el área definida por su silueta.
Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m). Se obtiene:
Hv = H/3 · (d1 + 2·d2) / (d1 + d2) (m)
H = Altura total del apoyo (m).
d1 = anchura del apoyo en el empotramiento (m).
d2 = anchura del apoyo en la cogolla (m).
1.6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
1.6.1. Distancia de los conductores al terreno
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, queden
situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura mínima de:
D = 4 m.
1.7. DESVIACION HORIZONTAL DE LAS CATENARIAS POR LA ACCION DEL VIENTO.
dH = z · sen

Siendo:
dH = Desviación horizontal de las catenarias por la acción del viento (m).
z = Distancia entre el punto de la catenaria y la recta de unión de los puntos de sujeción (m).
= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

Línea Baja Tensión 1
2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION.
Tensión de la línea: 0,4 kV.
Velocidad del viento: 120 km/h.
Zonas: A.
CONDUCTOR.
Denominación: 3x150 Al/80 Alm.
Sección Fiador: 80 mm2 .
Diámetro haz: 51 mm.
Carga de Rotura Fiador: 2000 daN.
Módulo de elasticidad: 6200 daN/mm2 .
Coeficiente de dilatación lineal: 23 · 10-6 .
Peso propio: 1.67 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de viento: 3,048 daN/m.
Peso propio más sobrecarga con un tercio del viento: 1,874 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona B): 2,098 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona C): 2,527 daN/m.
Denominación: 3x95 Al/54.6 Alm.
Sección Fiador: 54.6 mm2 .
Diámetro haz: 44 mm.
Carga de Rotura Fiador: 1660 daN.
Módulo de elasticidad: 6200 daN/mm2 .
Coeficiente de dilatación lineal: 23 · 10-6 .
Peso propio: 1.24 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de viento: 2,525 daN/m.
Peso propio más sobrecarga con un tercio del viento: 1,441 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona B): 1,638 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona C): 2,036 daN/m.

3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
3.1. Distancia de los conductores al terreno
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, queden
situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura mínima de.
dst = 4 m.

4. TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS.
Vano

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
10-11
11-12
11-12
12-13
12-13
13-14
13-14
14-15
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Vano

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
10-11
11-12
11-12
12-13

Conductor

Longit.

Desni.

(m)

(m)

3x150 Al/80
21
Alm
3x150 Al/80
4
Alm
3x150 Al/80
7
Alm
3x150 Al/80
9
Alm
3x150 Al/80
9
Alm
3x150 Al/80
12
Alm
3x150 Al/80
34
Alm
3x150 Al/80
23
Alm
3x150 Al/80
20,16
Alm
3x95 Al/54.6
20,16
Alm
3x150 Al/80
43,89
Alm
3x95 Al/54.6
43,89
Alm
3x150 Al/80
46,03
Alm
3x150 Al/80
46,03
Alm
3x150 Al/80
51
Alm
3x95 Al/54.6
51
Alm
3x150 Al/80
24
Alm
3x95 Al/54.6
24
Alm
3x150 Al/80
17,82
Alm
3x150 Al/80
Alm
3x150 Al/80
Alm
3x150 Al/80
Alm
3x150 Al/80
Alm
Conductor

Vano Hipótesis de Tensión Máxima
Regula. 15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H
15ºC+V
(m)
Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Th(daN) F(m)

Hipótesis de Flecha Máxima
0ºC+V/3
0ºC+H
Th(daN) F(m) Th(daN) F(m)

50ºC
Th(daN) F(m)

0

21

587,7

602

587,7

0,29

602

0,17

276,2

0,33

0

4

443,6

602,3

443,6

0,01

602,3

0,01

107,9

0,03

0

7

464,9

602,3

464,9

0,04

602,3

0,02

149,1

0,07

0

9

481,9

602,3

481,9

0,06

602,3

0,03

172,5

0,1

0

9

481,9

602,3

481,9

0,06

602,3

0,03

172,5

0,1

0

12

509

602,2

509

0,11

602,2

0,06

203,4

0,15

0

34

600,1

496

600,1

0,73

496

0,55

304,2

0,79

0

23

601,3

598,6

601,3

0,34

598,6

0,21

288,1

0,38

2,4

20,16

307,6

227,5

307,5

0,51

227,5

0,42

148,1

0,58

2,4

20,16

308,7

244,3

308,6

0,42

244,3

0,3

135,1

0,47

-2,85

43,89

302,5

192,8

302,4

2,44

192,8

2,35

160,6

2,52

-2,85

43,89

305,7

186,7

305,6

2

186,7

1,87

145,7

2,06

-1

46,03

305,3

194

305,2

2,66

194

2,57

162,5

2,74

-1

46,03

371,2

240,8

371,2

2,18

240,8

2,07

196

2,26

0,75

51

303,8

191,8

303,7

3,28

191,8

3,19

162,5

3,36

0,75

51

307,2

184,4

307,1

2,68

184,4

2,55

147,5

2,74

-2,3

24

307,9

215,4

307,8

0,72

215,4

0,63

153,2

0,79

-2,3

24

309,1

223,4

309

0,59

223,4

0,47

139,1

0,65

0

17,82

313,8

246,1

313,7

0,39

246,1

0,3

146,6

0,45

22

0,45

22

312,4

225

312,3

0,59

225

0,5

152,9

0,66

27

0,1

27

312,1

212,9

312

0,89

212,9

0,8

158

0,96

51

-12

51

278

174,8

277,9

3,69

174,8

3,6

149

3,77

46

-9,15

46

286,7

181,6

286,6

2,88

181,6

2,8

152,8

2,96

Longit.

(m)
3x150 Al/80
21
Alm
3x150 Al/80
4
Alm
3x150 Al/80
7
Alm
3x150 Al/80
9
Alm
3x150 Al/80
9
Alm
3x150 Al/80
12
Alm
3x150 Al/80
34
Alm
3x150 Al/80
23
Alm
3x150 Al/80
20,16
Alm
3x95 Al/54.6
20,16
Alm
3x150 Al/80
43,89
Alm
3x95 Al/54.6
43,89
Alm
3x150 Al/80
46,03
Alm

Desni.
(m)

Vano
Regula.
(m)

Flecha Mínima
15ºC
0ºC
F(m)
F(m)

Hipót. de Cálculo de Apoyos
15ºC+V 0ºC+V/3 0ºC+H
Th(daN) Th(daN) Th(daN)

0

21

0,2

0,16

587,7

602

0

4

0,01

0,01

443,6

602,3

0

7

0,02

0,02

464,9

602,3

0

9

0,04

0,03

481,9

602,3

0

9

0,04

0,03

481,9

602,3

0

12

0,07

0,05

509

602,2

0

34

0,6

0,52

600,1

496

0

23

0,24

0,19

601,3

598,6

2,4

20,16

0,47

0,41

307,6

227,5

2,4

20,16

0,34

0,28

308,7

244,3

-2,85

43,89

2,4

2,35

302,5

192,8

-2,85

43,89

1,92

1,85

305,7

186,7

-1

46,03

2,61

2,56

305,3

194

Desviación horizontal
viento
(m)

12-13
13-14
13-14
14-15
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

3x150 Al/80
46,03
Alm
3x150 Al/80
51
Alm
3x95 Al/54.6
51
Alm
3x150 Al/80
24
Alm
3x95 Al/54.6
24
Alm
3x150 Al/80
17,82
Alm
3x150 Al/80
22
Alm
3x150 Al/80
27
Alm
3x150 Al/80
51
Alm
3x150 Al/80
46
Alm

-1

46,03

2,12

2,06

371,2

240,8

0,75

51

3,24

3,19

303,8

191,8

0,75

51

2,6

2,53

307,2

184,4

-2,3

24

0,68

0,62

307,9

215,4

-2,3

24

0,51

0,45

309,1

223,4

0

17,82

0,35

0,29

313,8

246,1

0,45

22

0,55

0,5

312,4

225

0,1

27

0,85

0,8

312,1

212,9

-12

51

3,65

3,59

278

174,8

-9,15

46

2,84

2,79

286,7

181,6

5. TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO.
Vano
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
10-11
11-12
11-12
12-13
12-13
13-14
13-14
14-15
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Vano
2-3
3-4
4-5
5-6

Conductor

Long.
(m)

3x150 Al/80
21
Alm
3x150 Al/80
4
Alm
3x150 Al/80
7
Alm
3x150 Al/80
9
Alm
3x150 Al/80
9
Alm
3x150 Al/80
12
Alm
3x150 Al/80
34
Alm
3x150 Al/80
23
Alm
3x150 Al/80
20,16
Alm
3x95 Al/54.6
20,16
Alm
3x150 Al/80
43,89
Alm
3x95 Al/54.6
43,89
Alm
3x150 Al/80
46,03
Alm
3x150 Al/80
46,03
Alm
3x150 Al/80
51
Alm
3x95 Al/54.6
51
Alm
3x150 Al/80
24
Alm
3x95 Al/54.6
24
Alm
3x150 Al/80
17,82
Alm
3x150 Al/80
22
Alm
3x150 Al/80
27
Alm
3x150 Al/80
51
Alm
3x150 Al/80
46
Alm
Conductor
3x150 Al/80
Alm
3x150 Al/80
Alm
3x150 Al/80
Alm
3x150 Al/80

Long.
(m)

Desni.
(m)

V.Reg.
(m)

0ºC
Th(daN) F(m)

5ºC
Th(daN) F(m)

10ºC
Th(daN) F(m)

15ºC
Th(daN) F(m)

20ºC
Th(daN) F(m)

25ºC
Th(daN) F(m)

0

21

587,3

0,16

542,9

0,17

500,9

0,18

461,7

0,2

425,7

0,22

393

0,23

0

4

601,6

0,01

545,1

0,01

488,8

0,01

432,9

0,01

377,4

0,01

322,7

0,01

0

7

600,3

0,02

544,9

0,02

490,1

0,02

436,2

0,02

383,5

0,03

332,8

0,03

0

9

599,1

0,03

544,7

0,03

491,3

0,03

439,1

0,04

388,8

0,04

341

0,05

0

9

599,1

0,03

544,7

0,03

491,3

0,03

439,1

0,04

388,8

0,04

341

0,05

0

12

596,7

0,05

544,3

0,06

493,4

0,06

444,3

0,07

397,7

0,08

354,3

0,08

0

34

464,2

0,52

440,8

0,55

419,5

0,58

400

0,6

382,4

0,63

366,2

0,66

0

23

581,6

0,19

539,3

0,2

499,6

0,22

462,7

0,24

429

0,26

398,4

0,28

2,4

20,16

206,7

0,41

198

0,43

190,2

0,45

183,2

0,47

176,8

0,48

170,9

0,5

2,4

20,16

222,9

0,28

208,6

0,3

196,1

0,32

185

0,34

175,3

0,36

166,6

0,38

-2,85

43,89

172,3

2,35

171

2,37

169,7

2,38

168,5

2,4

167,3

2,42

166,1

2,44

-2,85

43,89

161,9

1,85

160,1

1,87

158,3

1,9

156,5

1,92

154,8

1,94

153,2

1,96

-1

46,03

173,3

2,56

172,2

2,58

171

2,6

169,9

2,61

168,7

2,63

167,6

2,65

-1

46,03

215,6

2,06

213,4

2,08

211,3

2,1

209,2

2,12

207,1

2,14

205,1

2,16

0,75

51

171,3

3,19

170,3

3,21

169,4

3,22

168,5

3,24

167,6

3,26

166,7

3,28

0,75

51

159,6

2,53

158,2

2,56

156,9

2,58

155,6

2,6

154,4

2,62

153,2

2,64

-2,3

24

194,3

0,62

188,8

0,64

183,7

0,66

178,9

0,68

174,5

0,69

170,4

0,71

-2,3

24

199,6

0,45

190,6

0,47

182,5

0,49

175,2

0,51

168,6

0,53

162,6

0,55

0

17,82

225,5

0,29

212,7

0,31

201,6

0,33

191,8

0,35

183,1

0,36

175,3

0,38

0,45

22

203,6

0,5

196,5

0,51

189,9

0,53

183,9

0,55

178,4

0,57

173,4

0,58

0,1

27

191,5

0,8

187,2

0,81

183,2

0,83

179,4

0,85

175,8

0,87

172,5

0,88

-12

51

156,1

3,59

155,3

3,61

154,6

3,63

153,9

3,65

153,1

3,66

152,4

3,68

-9,15

46

162,2

2,79

161,2

2,81

160,2

2,82

159,2

2,84

158,2

2,86

157,3

2,88

Desni.
(m)

V.Reg.
(m)

30ºC
Th(daN) F(m)

35ºC
Th(daN) F(m)

40ºC
Th(daN) F(m)

45ºC
Th(daN) F(m)

50ºC
Th(daN) F(m)

21

0

21

363,6

0,25

337,5

0,27

314,4

0,29

294,1

0,31

276,2

0,33

4

0

4

269,5

0,01

219

0,02

173,4

0,02

135,7

0,02

107,9

0,03

7

0

7

285

0,04

241,6

0,04

204

0,05

173,2

0,06

149,1

0,07

9

0

9

296,8

0,06

257,3

0,07

223,3

0,08

195,2

0,09

172,5

0,1

6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
10-11
11-12
11-12
12-13
12-13
13-14
13-14
14-15
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Alm
3x150 Al/80
9
Alm
3x150 Al/80
12
Alm
3x150 Al/80
34
Alm
3x150 Al/80
23
Alm
3x150 Al/80
20,16
Alm
3x95 Al/54.6
20,16
Alm
3x150 Al/80
43,89
Alm
3x95 Al/54.6
43,89
Alm
3x150 Al/80
46,03
Alm
3x150 Al/80
46,03
Alm
3x150 Al/80
51
Alm
3x95 Al/54.6
51
Alm
3x150 Al/80
24
Alm
3x95 Al/54.6
24
Alm
3x150 Al/80
17,82
Alm
3x150 Al/80
22
Alm
3x150 Al/80
27
Alm
3x150 Al/80
51
Alm
3x150 Al/80
46
Alm

0

9

296,8

0,06

257,3

0,07

223,3

0,08

195,2

0,09

172,5

0,1

0

12

314,8

0,1

279,9

0,11

249,9

0,12

224,5

0,13

203,4

0,15

0

34

351,6

0,69

338,1

0,71

325,8

0,74

314,6

0,77

304,2

0,79

0

23

370,9

0,3

346,3

0,32

324,5

0,34

305,2

0,36

288,1

0,38

2,4

20,16

165,6

0,52

160,7

0,53

156,2

0,55

152

0,56

148,1

0,58

2,4

20,16

158,8

0,4

151,9

0,42

145,7

0,44

140,1

0,45

135,1

0,47

-2,85

43,89

165

2,45

163,8

2,47

162,7

2,49

161,7

2,5

160,6

2,52

-2,85

43,89

151,6

1,98

150,1

2

148,6

2,02

147,1

2,04

145,7

2,06

-1

46,03

166,6

2,67

165,5

2,69

164,5

2,7

163,5

2,72

162,5

2,74

-1

46,03

203,2

2,18

201,3

2,2

199,5

2,22

197,7

2,24

196

2,26

0,75

51

165,9

3,29

165

3,31

164,2

3,33

163,3

3,34

162,5

3,36

0,75

51

152

2,66

150,8

2,68

149,7

2,7

148,5

2,73

147,5

2,74

-2,3

24

166,5

0,73

162,9

0,74

159,5

0,76

156,3

0,77

153,2

0,79

-2,3

24

157,1

0,57

152

0,59

147,4

0,61

143,1

0,63

139,1

0,65

0

17,82

168,4

0,39

162,1

0,41

156,4

0,42

151,3

0,44

146,6

0,45

0,45

22

168,7

0,6

164,3

0,62

160,2

0,63

156,4

0,65

152,9

0,66

0,1

27

169,3

0,9

166,2

0,92

163,3

0,93

160,6

0,95

158

0,96

-12

51

151,7

3,7

151

3,72

150,3

3,73

149,7

3,75

149

3,77

-9,15

46

156,4

2,89

155,5

2,91

154,6

2,93

153,7

2,94

152,8

2,96

6. CALCULO DE APOYOS.
Apoyo

11
12
13
14
17
18
19
20

Tipo

Angulo
Alineación
Angulo
Angulo
Angulo
Angulo
Angulo
Fin Línea

Angulo Relativo

Hipótesis 1ª (Viento)
15ºC+V
V (daN)
T (daN)
L (daN)
153
216
7,8
129,3
214,8
139,4
244,8
60,3
145,6
656,1
5,3
43,9
501,3
0,2
104,3
235,4
33,2
78,9
214,8
8,6
7,7
60,4
286,7

gr.sexa.
86,6°; apo.10
89,4°; apo.14
64,9°; apo.13
42,7°; apo.18
76,7°; apo.17
81.°; .apo,20

Hipótesis 2ª (Viento/3)
0ºC+V/3
V (daN)
T (daN)
L (daN)
165,1
96,8
87,4
128,5
48,1
50,3
138,8
85,6
54
151,9
383,8
53,7
44,4
335,9
8,2
105,1
122,5
37,1
79
97,9
6,7
6,7
20,1
181,6

Hipótesis 3ª (Hielo)
0ºC+H
V (daN)
T (daN)
L (daN)

7. APOYOS ADOPTADOS.
Apoyo

11
12
13
14
17
18
19
20

Tipo

Angulo
Alineación
Angulo
Angulo
Angulo
Angulo
Angulo
Fin Línea

Constitución

Horm. vib.
Horm. vib.
Horm. vib.
Horm. vib.
Horm. vib.
Horm. vib.
Horm. vib.
Horm. vib.

Coefic.
Segur.
N
N
N
N
N
N
N
N

Angulo
gr.sexa.
173,3°
178,7°
129,7°
85,4°
153,3°
162°

Altura
Total
(m)
11
11
11
11
9
11
11
11

Esf.
Nominal
(daN)
630 (T)
400 (T)
400 (T)
800 (T)
630 (T)
400 (T)
400 (T)
630 (L)

Esf.
Esf.Ver.
Secund. s.Tors.
(daN)
(daN)
360 (L)
250 (L)
250 (L)
400 (L)
360 (L)
250 (L)
250 (L)
360 (T)

Peso
(daN)

8. CALCULO DE CIMENTACIONES.
Apoyo

11
12
13
14
17
18
19

Tipo

Angulo
Alineación
Angulo
Angulo
Angulo
Angulo
Angulo

Esf.Util
Punta
(daN)
630 (T)
400 (T)
400 (T)
800 (T)
630 (T)
400 (T)
400 (T)

Alt.Libre
Apoyo
(m)
9,4
9,55
9,55
9,3
7,45
9,55
9,55

Mom.Producido
por el conduc.
(daN.m)
5.922
3.820
3.820
7.440
4.693,5
3.820
3.820

Esf.Vie.
Apoyos
(daN)
280,8
286,8
286,8
276,8
207,3
286,8
286,8

Alt.Vie.
Apoyos
(m)
4,18
4,24
4,24
4,14
3,38
4,24
4,24

Mom.Producido
Viento Apoyos
(daN.m)
1.174,3
1.216,9
1.216,9
1.146,4
699,7
1.216,9
1.216,9

Momento Total Coefic.
Fuerzas externas Comp.
3
(daN.m)
(daN/m )
7.096,3
10
5.036,9
10
5.036,9
10
8.586,4
10
5.393,2
10
5.036,9
10
5.036,9
10

Ancho
Cimen.
(m)
0,69
0,67
0,67
0,68
0,59
0,67
0,67

Alto
Cimen.
(m)
1,85
1,7
1,7
1,95
1,8
1,7
1,7

Mom.Absorbido
por la cimentac.
(daN.m)
11.881,83
8.329,86
8.329,86
14.313,91
8.968,08
8.329,86
8.329,86

20

Fin Línea

630 (L)

9,4

5.922

280,8

4,18

1.174,3

9. CALCULO DE ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA.
Apoyo
11
12
13
14
17
18
19
20

Tipo
Angulo
Alineación
Angulo
Angulo
Angulo
Angulo
Angulo
Fin Línea

Esf.Vert. 0ºC
(daN)
167,2
128,4
138,8
152,8
44,5
105,2
79
6,7

7.096,3

10

0,69

1,85

11.881,83

ANEJO Nº 7.- CALCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES
INDIRECTOS

ANEJO DE CALCULO COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS

FORMULA : Pn = ( 1 + K / 100 ) x Cd
Donde :

Pn = Costes de Ejecución Material
Cd = Coste Indirecto de la unidad de obra correspondiente
K = Porcentaje de costes indirectos = K1+K 2
K1 = % de la relación entre costes indirectos y directos
K2 = % imprevistos sobre costes indirectos

COSTE DIRECTO PREVISTO (En uds. de Euros)
Coste directo, Cd =

60,611 Euros

COSTE INDIRECTO PREVISTO (En uds. de Euros)

Instalaciones de obra
Ingeniero
Ingeniero Técnico
Administración
Coste indirecto, Ci

530
492
985
492
2,499 Euros

COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS
K1 = 100 x Ci / Cd = 100 x 2499.0 / 60611.0 =
K2 (obra terrestre) =
Coeficiente "K" = K1 + K2 =

5 %
1 %
6 %

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (En uds. de Euros)
PEM = (1 + 6 /100) x 60611.0 =

64,247.65 Euros

ANEJO Nº 8.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE
TRABAJO

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA GRAFICO MENSUAL
ACTIVIDAD
INSTALACIONES

MES 1

MES 2

MES 3

XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

MES 2

MES 3

MES 4

INTS. ELECTRICA BAJA TENSION

GESTION DE RESIDUOS

XXXXXX
XXXXXX

Nº MESES
2

LEGALIZACIONES
SEGURIDAD Y SALUD

MES 4

2
1
4
4

PROGRAMA ECONOMICO MENSUAL
ACTIVIDAD
INSTALACIONES

MES 1
17,700.92

INTS. ELECTRICA BAJA TENSION

17,700.92

SUMA
35,401.83

11,360.15

11,360.15

LEGALIZACIONES

22,720.30
4,059.62

4,059.63

SEGURIDAD Y SALUD

375.00

375.00

375.00

375.00

1,500.00

GESTION DE RESIDUOS

141.47

141.47

141.47

141.47

565.89

TOTAL MENSUAL PEM

18,217.39

29,577.54

11,876.62

4,576.09

64,247.65

TOTAL ORIGEN PEM

18,217.39

47,794.93

59,671.55

64,247.65

64,247.65

TOTAL ORIGEN PG

26,231.22

68,819.92

85,921.06

92,510.19

92,510.19

GRAFICO

70,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00
TOTAL MENSUAL PEM
10,000.00

0.00
MES 1

TOTAL ORIGEN PEM

MES 2

MES 3

MES 4

ANEJO Nº 9.- PRECIOS UNITARIOS

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

O01OA030

8.250 h.

Oficial primera

16.713

137.88

O01OA070

40.683 h.

Peón ordinario

12.999

528.83

O01OB200

277.908 h.

Oficial 1ª Electricista

20.427

5,676.83

O01OB220

274.000 h.

Ay udante-Electricista

15.785

4,325.09

Grupo O01............................

10,668.63

TOTAL ...........................................................................

29 de enero de 2014

10,668.63
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
0956009

2716330

CANTIDAD UD
150.000 ud

2.000 ud

33932

3.000 ud

3696

10.000 ud

4085

1.000 ud

50020

50140

50290

2.000 UD

6.000 ud

1.000 ud

RESUMEN
Taco anclaje T-8

SAT-N SECCIONADOR TIERRA

PARARRAYOS INAEL INZP-2110 21KV

PLACA SEÑALIZACION CABLES ELECTRICOS

Tubo bajada 4" de 5 mts

Aux ilar sujección abrazadera tubo celosia

TORNILLO EN J GRANDE

SOPORTE POSAPIES CELOSIA

Pinza de amarre 1500 daN

PRECIO

IMPORTE

0.028

4.20

Grupo 095............................

4.20

7.065

14.13

Grupo 271............................

14.13

56.128

168.38

Grupo 339............................

168.38

0.622

6.22

Grupo 369............................

6.22

213.001

213.00

Grupo 408............................

213.00

26.982

53.96

Grupo 500............................

53.96

9.397

56.38

Grupo 501............................

56.38

132.405

132.41

Grupo 502............................

132.41

8.682

121.55

564054

14.000 UD

Grupo 564............................

121.55

70002

2.000 ud

Abrazadera sujección tubo a columna

17.270

34.54

70006

2.000 ud

Abrazadera plastico cable seco a colmna

47.493

94.99

Grupo 700............................

129.53

10.715

10.72

1.216

9.73

Grupo 966............................

20.44

184.217

184.22

Grupo ANT...........................

184.22

160.892

482.68

Grupo APM ..........................

482.68

343.548

1,374.19

Grupo ARQ..........................

1,374.19

2.414

7.24

9663

1.000 ud

PLACA IDENTIFICACION APOYOS

9664

8.000 ud

Digito numeración apoy os

ANTIESCALO

APMT5407

ARQM3T3

1.000 ud

3.000 ud

4.000 ud

Juego de chapas antiescalo

SECCIONADOR EXPULSION INAEL XS A-1200

Arqueta prefabricada hormigón M3-T3

ASE50.M12

3.000 ud

TERMINAL MONOMETAL 50 mm AL

BC2.20

1.000 ud

Cruceta recta RC1/15

C.2000.12

1.000 ud

Apoy o tipo C-2000 12M

Grupo ASE...........................

7.24

153.910

153.91

Grupo BC2...........................

153.91

760.450

760.45

Grupo C.2............................

760.45

CLAT0110

1.000 ud

Banqueta BAP-45/ST-45

37.456

37.46

CLAT0230

1.000 ud

GUANTES TNESION 3000V SG-30 T10

46.992

46.99

CLAT0505

1.000 ud

PLACA ALUMINIO PRIMEROS AUXILIOS

5.766

5.77

CLAT0515

1.000 ud

SEÑAL 5 REGLAS DE ORO

3.120

3.12

Grupo CLA...........................

93.33

0.928

139.20

Grupo COM..........................

139.20

136.676

136.68

Grupo CPM ..........................

136.68

266.743

266.74

Grupo CRS...........................

266.74

COMP

150.000 ud

Complementos trenzado cruce

CPM3.D2

1.000 ud

CPM3-D2

CRSECCIONADOR

1.000 ud

CRUCETA SECCIONADORES 2L70.7.2040+3CH8.650+1L60.5.700

29 de enero de 2014
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
CS70YB20

CTPC250

CUADRITUBO

CANTIDAD UD
3.000 ud

1.000 ud

10.000 ud

RESUMEN
Aislador Composite tipo CS70YB20

Centro de transformacion compacto hasta 250A + Cuadro 3S + Tierr

CUADRITUBO 4X40X3 VERDE

ENSLSMT1

1.000 ud

PRUEBAS RIGIDEZ AISLAMIENTO RESIST PANTALLA EN LSMT

ESQ.10

1.000 ud

KIT BUC ESQ-10

GA1.1

HEPRZ150

HV400.11

3.000 ud

75.000 m

4.000 ud

Grapa de amarre GA-1/1

CABLE HEPRZ1 50 MM2 12/20 KV

APOYO HV 400 11M

HV630.11

2.000 ud

APOYO HV 630 11M

HV800.11

1.000 ud

APOYO HV 800 11M

MONTCT

MSCS.250

MTF50.240

NH-00

1.000 ud

1.000 ud

12.000 ud

12.000 ud

Montaje CT

Juego borna recta cable seco 12/20 kV(35-95)

MANQUiTO METALICO MTF 50-240

FUSIBLE NH-00 80A

PRECIO

IMPORTE

25.813

77.44

Grupo CS7...........................

77.44

3,597.975

3,597.98

Grupo CTP...........................

3,597.98

8.765

87.65

Grupo CUA ..........................

87.65

170.340

170.34

Grupo ENS...........................

170.34

136.676

136.68

Grupo ESQ...........................

136.68

6.314

18.94

Grupo GA1...........................

18.94

7.085

531.38

Grupo HEP...........................

531.38

364.115

1,456.46

Grupo HV4...........................

1,456.46

421.683

843.37

Grupo HV6...........................

843.37

482.518

482.52

Grupo HV8...........................

482.52

742.807

742.81

Grupo MON..........................

742.81

147.911

147.91

Grupo MSC ..........................

147.91

36.769

441.23

Grupo MTF...........................

441.23

4.243

50.92

Grupo NH-............................

50.92

OCA.CT

1.000 ud

REVISION POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO

194.987

194.99

OCALSMT01

1.000 ud

RESVION OCA LSMT

194.987

194.99

Grupo OCA ..........................

389.97

P01AA010

9.900 m3

Tierra

2.786

27.58

P01DW090

25.000 ud

Pequeño material

0.659

16.48

P01HC020

17.900 m3

Hormigón HM-20

60.353

1,080.32

Grupo P01............................

1,124.38

P15AC230

500.000 m.

Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 150/80mm2

7.242

3,621.00

P15AD060

8.000 m.

Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu

5.868

46.94

P15AH600

1.000 ud

Placa de peligro

1.337

1.34

P15AH620

5.000 ud

Terminal bimetálico 1x 50

3.212

16.06

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

6.314

353.58

Conduc. cobre desnudo 50 mm2

4.642

946.97

Grupo P15............................

4,985.89

112.907

112.91

Grupo PHM ..........................

112.91

1.894

9.47

Grupo PIE............................

9.47

2,321.274

2,321.27

Grupo PRC...........................

2,321.27

P15EA010

56.000 ud

P15EB020

204.000 m.

PHMS

PIEC.9E007

PRCT01

29 de enero de 2014

1.000 ud

5.000 ml

1.000 ud

Prefabricado hormigon con modulo seccionamiento

Cable Cu no prop. llama, l. halóg 0,6/1 kV, RZ1-K(AS) 1x 50 mm²

PROYECTO CT 50 KVA
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
PRRBT01

PRUEBAS.TIERR

CANTIDAD UD
1.000 ud

1.000 ud

RESUMEN
PROYECTO RED AEREA BAJA TENSION

1.000 ud

Juego conectores terminación ex terior cable seco 12/20 kV(50-95)

R.16P

3.000 ud

Rotula larga R-16 P

RBT0.6

10.000 ud

TAPAM3T3

150.000 ud

4.000 ud

TENDLSBT01

280.000 ud

TENDLSMT02

75.000 m

TERCUAL01

16.000 ud

TMETAL110

3.000 ud

TORNCANCANO

TPVC160

TRF250KVA

U70OPP

UBT0001
UBT0002

14.000 ud

20.000 m

1.000 ud

2.000 ud

210.000 m
70.000 Ml.

IMPORTE

1,508.570

1,508.57

Grupo PRR...........................

1,508.57

157.847

157.85

Grupo PRU...........................

157.85

155.432

155.43

Grupo QTI ............................

155.43

7.865

23.60

Grupo R.1............................

23.60

0.093

0.93

Grupo RBT...........................

0.93

0.771

115.65

Grupo SRF...........................

115.65

107.707

430.83

Grupo TAP...........................

430.83

ENSAYO PASO Y CONTACTO

QTIIJ6PU

SRF54

PRECIO

Cinta av iso líneas eléctricas

Soporte Abrazadera SRF54

Tapa marco M3 T3

TENDIDO CABLE LSBT

2.322

650.16

Tendido LSMT 50 12/20 KV

2.322

174.15

Grupo TEN ...........................

824.31

25.255

404.08

Terminales Cu-Al 240-150

Grupo TER ...........................

404.08

143.930

431.79

Grupo TME...........................

431.79

10.074

141.04

Grupo TOR...........................

141.04

2.414

48.28

Grupo TPV............................

48.28

7,915.545

7,915.55

Grupo TRF ...........................

7,915.55

126.277

252.55

Grupo U70............................

252.55

TUBO METALICO 4 PULGADAS

Tornillo cancano

Tubo PVC 160

Transformador 250 kVA

AISLADOR U70PP + GRAPA

Cable unipolar RV 0.6/1 KV 240 mm2 Al

3.863

811.23

Cable unipolar RV 0,6/1 kV 150 mm2 AL

2.368

165.76

Grupo UBT...........................

976.99

TOTAL ...........................................................................

29 de enero de 2014

35,635.78
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

M02GC110

3.000 h.

M02GE170

14.000 h.

M05RN020

35.194 h.

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Grúa celosía s/camión 30 t.

86.713

260.14

Grúa telescópica s/camión 20 t.

29.712

415.97

Grupo M02...........................

676.11

43.640

1,535.84

Grupo M05...........................

1,535.84

3.835

3.45

Retrocargadora neum. 75 CV

M07AA020

0.900 h.

Dumper autocargable 2.000 kg.

Grupo M07...........................

3.45

M08CA110

0.180 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

23.584

4.25

M08RT020

1.350 h.

Rodillo v .autop.tándem 2,5 t.

17.066

23.04

Grupo M08...........................

27.28

0.279

2.37

Grupo MAQ..........................

2.37

27.855

236.77

Grupo MQ0...........................

236.77

MAQ001

MQ0019

8.500 h

8.500 H

Compresor portatil a gas-oil 2500l/min

Mini ex cav . Bobcat X235-3300K

TOTAL ...........................................................................

29 de enero de 2014

2,481.83
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ANEJO Nº 10.- GESTION DE RESIDUOS

1.- ANTECEDENTES.
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto
de las obras de “Electrificación de la Edar” en Torrechiva (Castellón) de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos
de la Comunidad Valenciana.

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa
constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecución de la obra.

Las obras comprendidas en el presente proyecto consisten en la prolongación de la calle
Amargura. Para ello se procederá.

2.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR.
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente en el apartado 7 del
presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico
del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío,
embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se
contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de
residuos)..

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002

Cód. LER.

A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 04

X

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 05 06
17 05 08

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 03 02

X

17 02 01

X

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

X
X
X
X
X
X
X
X

20 01 01

X

17 02 03

X

17 02 02

X

17 08 02

X

01 04 08
01 04 09

X
X

17 01 01
17 01 07

X
X

17 01 02
17 01 03
17 01 07

X
X
X

17 09 04

X

2. Madera
Madera

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
Papel

5. Plástico
Plástico

6. Vidrio
Vidrio

7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01

4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002

Cód. LER.

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales

20 02 01
20 03 01

X
X

17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02

X
X
X
X

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s

X
X
X

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A continuación se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y
en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la
obra.
Por otra parte, será necesario estimar el volumen de residuos de construcción y
demolición de Nivel I, que serán las tierras y pétreos, no contaminados, de la excavación de
la obra, calculados con los datos de extracción previstos en proyecto.
Para la Estimación de la cantidad de residuos de Nivel II a generar en la obra, en
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas
anteriores, para la Obra Nueva y en ausencia de datos más contrastados, se adopta el
criterio de manejarse con parámetros estimativos, suponiendo 20 cm de altura de mezcla de
residuos por m2 construido, con una densidad entre 1,5 y 0,5 Tn/m3.
Para el cálculo del peso de estas tierras tomando el valor del Documento Básico SEAE, en su Anejo C PRONTUARIO DE PESOS Y COEFICIENTES DE REOZAMIENTO
INTERNO, respecto a la Tabla C.6., PESO ESPECIFICO Y ÁNGULO DE ROZAMIENTO DE
MATERIALES ALMACENABLES Y A GRANEL., para una Arena y Grava adopta una valor
entre 15,00 a 20,00 Kn/m³ Adoptando el criterio más desfavorable de tomar los 20,00 Kn/m²,
es decir, 2,00 Tn/m³.

Con todo esto se obtienen los siguientes resultados:

TABLA 1
CÁLCULO VOLUMEN DE RESIDUOS
RCD s Nivel I

V (m3)

d (Tn/m3)

Peso (Tn)

Material procedente de desbroce

0.00

1.50

0.00

Excavación en desmonte

0.00

1.50

0.00

50.00

1.50

75.00

Excavación en zanja
TOTAL RCD s Nivel I

75.00

Tn

50.00

m3

S (m2)

A.2.: RCDs Nivel II

V(m3)

d (Tn/m3)

Peso (Tn)

Edificación

0.00

1.50

0.00

Aparcamientos

0.00

1.10

0.00

50.00

5.00

1.10

5.50

5.50

Tn

5.00

m3

Urbanización, viales…..
TOTAL RCDs Nivel II

3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS.

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de un contenedor para el
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan
enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte de la
empresa constructora. El contenedor estará ubicado en un lugar de fácil aceso, junto al
depósito de agua potable sito en las proximidades del Mas de Segura, en el cual se va a
proceder a la instalación del nuevo grupo de bombeo.

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación
posterior.

La zona de almacenaje, tendrá acceso desde la vía pública, estará ubicada en el recinto de
la obra y se señalizará convenientemente.
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas
en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos

autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad
de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro,
embalajes y ejecución de los trabajos.

5.- REUTILIZACION, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.
Fomentando la reutilización de los elementos generados en la obra, esta previsto la
reutilización de parte del terreno excavado. Parte del relleno

se realizará con material

procedente de la excavación.

Los principales residuos generados en la obra se entregarán a un Gestor de Residuos de
Construcción, para su traslado a vertedero autorizado.

TABLA 6
Material según Art. 17 Anexo III O.MAM/304/2003

D estino

Cantidad
(reutilización
35%)

Restauración/Vertedero
Restauración/Vertedero
Restauración/Vertedero

17.50
0.00
0.00

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0.10

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0.05

Tratam iento

A.1.: RCDs Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
Madera

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronc e, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0.04

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0.01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0.00

Reciclado

Planta reciclaje RCD
Planta reciclaje RCD

0.03
0.02

Reciclado
Reciclado

Planta reciclaje RCD
Planta reciclaje RCD

0.12
0.04

Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado

Planta reciclaje RCD
Planta reciclaje RCD
Planta reciclaje RCD
Planta reciclaje RCD

0.39
0.31
0.14
0.06

Reciclado/Vertedero
Reciclado/Vertedero

Planta RSU
Planta RSU

0.10
0.07

Gestor autorizado RNPs

Papel

5. Plástico
Plástico

6. Vidrio
Vidrio

7. Yeso
Materiales de Construc ción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Depósito Seguridad
Tratamiento Fisico-quimico
Tratamiento/depósito
Tratamiento/depósito
Gestor autorizado de
residuos peligrosos

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sus tancias peligros as
Materiales de construcción que contienen Amianto

Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad

Materiales de Construc ción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s

6.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Depósito Seguridad
Depósito Seguridad

Gestor autorizado de
residuos peligrosos

0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de
residuos:

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o
a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos,
o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de
destino.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
y efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

7.- TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS.
TABLA 7
VOLUMEN DE RESIDUOS TOTALES

A.1.: RCDs Nivel

A.2.: RCDs Nivel II

Tierras y pétreos de la
excavación

Rcd Naturaleza no
Pétrea

Rcd Naturaleza
Pétrea

RCD:Potencialment
e peligrosos

50.00
0.00
0.00

0.68
0.00
0.00

3.15
0.00
0.00

50.00

0.68

3.15

0.84
0.00
0.00
0.00
0.84

Obra
Demolición vivienda
Demolición nave industrial
Presencia de fibrocemento
Total mtrs³

8.- PRESUPUESTO.

Se adjunta tabla con valoración de la gestión de los residuos.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Estimación (m )*

Precio gestión en Planta/
Vertedero/Cantera/Gestor
3
(€/m )**

Importe (€)

% del
Presupuesto de la
Obra

50.00

8

400.00

0.62%

400.00

0.62%

3

Tipología RCDs

A.1.: RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la
excavación

A.2.: RCDs Nivel II
Rcd Naturaleza Pétrea

3.15

8

25.17

0.04%

Rcd
Naturaleza
Pétrea

0.68

8

5.47

0.01%

0.84

8

RCD:Potencialmente
peligrosos

no

(A.2. RCDs Nivel II). (mín: 0,2 % del Presupuesto de la obra)

6.75

0.01%

37.39

0.06%

128.50

0.20%

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN***
% Presupuesto de Obra (otros costes) entre 0,1-0,2 %

TOTAL GASTOS GESTIÓN RCDs

565.89 €

9.- CONCLUSIONES.

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda
suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos.

Castellón, Enero 2.014
D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos

ANEJO Nº 11.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
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1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
1.2.1.- Situación y descripción de la obra.
1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.
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1.3.- RIESGOS.
1.3.1.- Riesgos profesionales.
1.3.2.- Riesgos de daños a terceros.

1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
1.4.1.- Protecciones individuales.
1.4.2.- Protecciones colectivas.
1.4.3.- Formación.
1.4.4.- Medicina preventiva.
1.5.- PREVENCION DE DAÑOS A TERCEROS.
1.6.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.
1.7.- DOCUMENTOS EN OBRA
1.8.- NORMAS ESPECIFICAS IBEDROLA

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO.
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud con el fin de establecer,
durante la ejecución de las obras de “ Electrificación de la Edar” en el municipio de
Torrechiva las necesidades respecto a prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como las previsiones de las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

1.2- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS.
1.2.1.- SITUACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA.
Las obras se sitúan en el municipio de Torrechiva y consisten en
modificación de un tramo de línea aérea de media tensión, sustitución del centro
transformación existente por otro en caseta bajo poste y el tendido de una línea
baja tensión por fachada y en poste para abastecer a la estación depuradora
aguas residuales existente.

la
de
de
de

1.2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras definidas en el presente
proyecto asciende a “SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS “ (64.247,65 Euros).
El Presupuesto de Licitación, en el que se incluye un 13% de Gastos
Generales, un 6% de Beneficio Industrial asciende a "SETENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CENTIMOS”
(76.454,70 euros).
El Presupuesto General de las obras, en el que se incluye el porcentaje legal
del 21% de I.V.A., asciende a "NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
CON DIECINUEVE CENTIMOS” (92.510,19 euros).
El plazo de ejecución previsto para las obras descritas es de CUATRO MESES
(4 meses).
Estando previsto que no trabaje un número mayor de VEINTE
TRABAJADORES (20 trabajadores) simultáneamente y no superándose la cifra de
QUINIENTOS DIAS (500 días) de trabajo como volumen total de mano de obra.
El Presupuesto estimado para las medidas de Seguridad y Salud a adoptar en
virtud de lo dispuesto en este Estudio Básico asciende a “MIL QUINIENTOS
EUROS” (1.500,00 € ).

1.2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.
Durante la ejecución de la obra se prevé que se puedan afectar los siguientes
servicios:
- Accesos a caminos y fincas
- Tuberías de abastecimiento de agua
- Viales existentes
- Tendidos eléctricos
- Tendidos de líneas telefónicas y telegráficas

SI
NO
SI
SI
SI

1.2.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.
-

Tendido líneas eléctricas media y baja
Colocación apoyos electricos
Colocación y montaje centro de transformación.
Entronques eléctricos

En el proyecto de obra figuran las características y especificaciones de las
unidades antes citadas.

1.2.5.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.
Interferencias con líneas eléctricas:
-

Todo trabajo en las proximidades de una línea eléctrica será ordenado y
dirigido por el Jefe responsable del tajo.

-

Las distancias mínimas que deben guardarse ante una línea eléctrica aérea

son:
Baja Tensión: 1 metro.
Alta Tensión: Hasta 57.000 voltios: 3 metros.
Más de 57.000 voltios: 5 metros.
-

Quedando absolutamente prohibido todo trabajo o aproximación de
personas u objeto a distancias inferiores a las indicadas.

-

Estas distancias se asegurarán mediante la colocación de obstáculos o
gálibos cuando exista el menor riesgo de que puedan ser invadidas, aunque
sólo sea de forma accidental.

-

Si la línea eléctrica es subterránea, no se ejecutarán trabajos mecánicos a
distancia inferior a 1 m.

-

La señalización de obstáculos o gálibos se dispondrá antes de iniciar los
trabajos en las proximidades de estas líneas.

Replanteo y señalización.

-

Antes de comenzar los trabajos se tendrá la disponibilidad de los terrenos,
así como los permisos de los servicios afectados durante la ejecución de los
trabajos.

-

Los obstáculos enterrados, muy especialmente las acometidas, líneas
eléctricas y conducciones peligrosas, deben estar perfectamente
señalizados en toda la longitud afectada.

-

Las conducciones aéreas: Líneas eléctricas, telefónicas, etc., serán
señaladas y protegidas mediante señalización de gálibos.

-

La distancia mínima que debe respetarse hasta una línea eléctrica aérea,
será de 5 metros si el voltaje es igual o superior a 57.000 voltios.

-

La señalización se colocará con las debidas precauciones antes de
empezar los trabajos y sólo se retirarán cuando estos trabajos hayan
terminado totalmente.

-

Se situarán en un plano los obstáculos que se van a atravesar
(conducciones, caminos, líneas eléctricas, etc.), indicando claramente las
características, gálibos, profundidad, etc.).

-

Antes de iniciar los trabajos en carreteras, se solicitará el oportuno permiso
a la Propietaria (Jefatura Obras Públicas, Diputación, etc.).

-

En toda obra provisional las señales de peligro (TP) y de indicación (TS),
tendrán fondo amarillo.

-

Todas las señales serán reflectantes para que sean claramente visibles por
la noche.

-

Se empleará el número mínimo de señales que permita al conductor tomar
las medidas o hacer las maniobras necesarias, en condiciones normales,
con comodidad.

-

Los señalistas del tráfico usarán chaleco y manguitos reflectantes y habrán
sido previamente entrenados para este acometido.

-

El borde inferior de las señales estará a un metro del suelo.

-

Las vallas tendrán luces en sus extremos que serán rojas y fijas en el
sentido de la marcha y amarillas fijas o centelleantes en el contrario.

-

Cuando las vallas estén en el centro de la calzada con circulación por
ambos lados, llevarán luces amarillas en ambos extremos.

Desbroce:
-

Estará absolutamente prohibida la permanencia de personas dentro del
radio de acción de las máquinas trabajando.

-

Los camiones cuando circulen por vías abiertas al tráfico dispondrán de
trampillas y/o lonas para evitar la pérdida de carga durante el transporte.

-

Estará totalmente prohibido iniciar el levantamiento del volquete, bajo
cualquier línea eléctrica o telefónica, si no está bien señalizada con su
gálibo, o si el conductor no recibe orden expresa del encargado del tajo.

-

Antes de comenzar la elevación del volquete, el conductor se asegurará de
la compactación del terreno y de la buena nivelación del camión.

-

No se iniciará la marcha hasta que el volquete esté totalmente abatido.

-

Está prohibida la limpieza de la caja subido sobre la misma, si no está bien
abatida.

-

Todos los servicios enterrados serán detectados previamente.

-

Estos servicios se señalizarán y su situación será conocida por el personal
de la obra, fundamentalmente por los maquinistas de las excavadoras.

-

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus
riesgos, distancias a las que tienen que suspender los trabajos, y estarán
advertidos de que ante un imprevisto deben avisar al encargado
inmediatamente.

-

Antes de iniciar los trabajos se explicará a los maquinistas y conductores los
riesgos generales y los puntos de vertido.

-

Cuando un operador haya permanecido durante largo tiempo en su puesto
de conducción, hará unos ligeros ejercicios en las piernas, hasta asegurarse
de que le responden perfectamente, antes de bajar.

-

La máquina avisará la maniobra de marcha atrás mediante señales
acústicas.

-

Toda manipulación sobre cualquier órgano móvil de la máquina se hará a
motor parado.

-

Los operadores y conductores no abandonarán sus máquinas o vehículos
en funcionamiento, en lugares que puedan estorbar a otra máquina o
trabajos, y sin meter los enclavamientos en evitación de que puedan
ponerse en marcha de forma fortuita.

-

El operador de la máquina subirá a su puesto de trabajo por los accesos
dispuestos para este fin. Las puertas las mantendrá cerradas o ancladas
cuando estén abiertas, para evitar los movimientos bruscos e imprevistos de
las mismas.

-

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite

todo tipo de interferencias de unas con otras.

Movimiento de tierras:
-

Hay que detectar a lo largo de la traza los posibles servicios enterrados que
existan, cables eléctricos, de teléfonos, conducciones de agua, etc.

-

Detectado alguno de estos servicios, se debe señalizar claramente de
manera que nadie tenga dudas de que en esos puntos no se puede
trabajar, salvo orden del jefe de tajo que deberá dar instrucciones claras de
cómo deben realizarse los trabajos y las precauciones que deben
adoptarse.

-

Igualmente un topógrafo deberá recorrer la traza, los caminos de servicio y
las pistas de acceso a vertederos o préstamos, y señalará en un plano de
plantas las líneas aéreas eléctricas de Alta y Baja Tensión o cualquier
obstáculo que puedan encontrar.

-

Junto a cada línea señalará la altura sobre el suelo o sobre el futuro
terraplén acabado, caso de tener que terraplenar.

-

Se investigará a continuación la altura del mayor camión con el volquete
levantado, de otra posible máquina que debe pasar por allí. si esta altura
invade la zona de Seguridad (5 m.) se procederá de la siguiente forma:

-

a) Se requerirá de la administración y del Organismos competente el
cambio de traza de la línea o su elevación.

-

b) Se señalizarán a ambos lados de la línea con carteles de advertencia, y
al mismo tiempo se pondrán gálibos también a ambos lados de la línea,
respetando la distancia de Seguridad, según el voltaje.

-

Mientras la carga, el conductor del camión permanecerá en la cabina, si
ésta está protegida con tejadillo y la carga es de materiales sueltos, en los
demás casos se bajará, usará el casco y permanecerá fuera del radio de
acción de la cargadora.

-

Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno
de éstos deben colocarse carteles que claramente señalen la prohibición de
pasar, tanto a vehículos como a personal.

-

Todos los caminos de servicio y enlaces con carreteras dispondrán de la
señalización reglamentaria.

-

Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado, deben vallarse y
señalizarse los huecos que existan.

-

Los laborantes y ayudantes de topografía en los trabajos de campo en
zonas de circulación, irán señalizados con un jalón de 2 m. de altura con
una banderita roja en el extremo.

-

Los taludes serán adecuados al tipo de terreno en el que se trabaje.

-

En las zonas de compactación no deben haber personas a pie.

-

El personal se mantendrá alejado de los taludes en donde se trabaje con
máquinas y usará monos para su mejor localización.

-

Cuando se trabaje a pie de un talud, no se trabajará en el borde superior
que debe estar señalizado.

-

Los maquinistas y conductores se asegurarán que las inmediaciones de sus
máquinas y vehículos están despejadas de personas y cosas.

-

El operador subirá y bajará a su máquina y vehículo por los accesos
dispuestos para estos fines.

-

Toda máquina o vehículo estará dotado de pórtico antivuelco o cabina.

-

Todo operador de máquina o vehículo no trabajará trabajo alguno a menos
de 5 metros de una línea eléctrica aérea de A.T.; se parará y pedirá
instrucciones a su jefe de tajo.

-

Toda manipulación sobre máquina o vehículo se hará a máquina

Excavaciones:

-

Se investigará la posible existencia de servicios enterrados, reflejando, en
plano, su situación y características.

-

Igualmente hay que estudiar las cimentaciones cercanas (distancia,
profundidad, cargas que transmiten, etc.), para poder adoptar las
necesarias medidas de prevención.

-

Si existieran líneas aéreas, eléctricas o de otro tipo, se estudiarán las
posibles interferencias con máquinas y camiones.

-

Las distancias mínimas que deben guardarse ante una línea eléctrica son:

-

Baja Tensión

-

Alta Tensión

-

:
:

1 metro.
Hasta 57.000 voltios: 3 metros.
Más de 57.000 voltios: 5 metros.

-

Los accesos a la excavación se dimensionarán con arreglo al tipo de
vehículo o máquinas que deben circular, las pendientes se estudiarán en
función de dichos vehículos y de la época del año en la que se ejecuten los
trabajos.

-

Cuando no pueda dejarse el talud que requiera para su estabilidad el
terreno del que se trate, hay que entibar.

-

Se dispondrán escaleras para acceder y subir de las zanjas.

-

El tráfico, zonas de maniobra y aparcamiento estarán perfectamente

organizados.
-

En excavaciones para cimentaciones, tuberías, etc., se organizarán los
trabajos de forma que dichas excavaciones queden abiertas el menor
tiempo posible.

-

Hay que proteger los bordes de las excavaciones para impedir caídas al
interior de las zanjas, con vallas o similares.

-

Después de unas lluvias y antes de reanudarse los trabajos, se revisará el
estado de la excavación y muy especialmente la entibación.

-

En excavaciones a mano, el personal se situará a distancias mínimas de
1,50 m. entre ellos.

-

En excavaciones con retroexcavadora, el personal que puede haber en la
zanja, se situará fuera del alcance de la máquina.

-

En las zanjas se deben colocar escaleras para la entrada y salida del
personal.

-

Todo el material de excavación se debe colocar a una distancia tal que no
suponga sobrecarga imprevista y que permita el paso entre la barandilla y la
tierra.

-

Todo operador se asegurará que las inmediaciones de su máquina o
vehículo están despejadas de personas o cosas antes de ponerla en
funcionamiento.

-

Ante cualquier obstáculo imprevisto, los operadores de máquina y vehículos
se pararán y avisarán al Jefe de tajo.

-

Está prohibido subirse a la máquina, o cuchara para transportarse.

Rasanteo de zanjas:
-

Los trabajadores emplearán escaleras de seguridad para subir y bajar la
zanja, estando totalmente prohibido hacerlo por medio de los elementos del
entibado o saltando.

-

Se respetará en todo momento la distancia de seguridad entre los hombres
y las retroexcavadoras, evitando así que el cazo de la excavadora pueda
alcanzar a los trabajadores o que estos puedan ser alcanzados por la caída
de objetos o materiales.

-

Los compactadores se subirán y bajarán a las zanjas mediante rampas
adecuadas o mediante grúas, en este caso estarán definidos y preparados
los puntos de enganche.

-

Los cables empleados serán los adecuados y estarán en perfecto estado en
todo momento.

-

Nadie permanecerá bajo la carga suspendida (compactador) se ésta fuera
necesario gobernarla, se hará mediante cuerdas y fuera de la vertical de la
carga suspendida.

-

El maquinista del compactador prestará especial atención a la situación de
sus compañeros y al entibado, teniendo prohibido tocar los elementos de
éste sin previa autorización del jefe del tajo.

Hormigonado.
-

Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo así como
la señalización y normas para conductores de vehículos.

-

Los camiones hormigoneras respetarán la distancia de seguridad señalada
entre las ruedas del camión y el borde de la excavación durante el vertido
directo y durante el transporte. No olvidar que estas máquinas producen
vibraciones. Se dispondrán calzos-topes para las ruedas traseras.

-

Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del
hormigón por medio de las canaletas, esta descarga se hará por otros
medios que permitan la distancia de seguridad entre el vehículo y el borde
de la zanja.

-

Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión
hormigonera.

-

El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin
olvidar que son elementos de movimientos bruscos y rápidos.

-

Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de
trabajo (casco, mono, etc.), usarán obligatoriamente botas de goma,
guantes y gafas antipartículas.

-

Prestarán especial atención en no realizar el vertido del hormigón sobre
elementos del entibado.

Tuberías y conducciones.

-

La zona de los acopios se habrá previsto antes de que llegue la tubería.

-

Los tubos estarán perfectamente acuñados para evitar los deslizamientos
imprevistos.

-

Cuando llegue el primer camión, el encargado del tajo explicará a los
hombres del equipo dónde y cómo se han de situar para la descarga y
acopios.

-

Igualmente explicará el correcto manejo de los útiles empleados en la
descarga, observando el estado del cable, perrillos y ganchos.

-

El borde de las zanjas estará señalizado.

-

Cuando en la obra se presente un camión con útiles de descarga distinto al
que se está empleando, el responsable del equipo (si no conoce su
manejo), debe ponerlo en conocimiento del encargado del tajo.

-

Está prohibido permanecer bajo una carga suspendida. Los tubos se
gobiernan con una cuerda.

-

No se permanecerá en el radio de acción de las máquinas trabajando.

-

Los tubos que quedan sobre el camión, se acuñarán para que no puedan
deslizarse.

-

Cuando se acopien a pie de zanja, se acuñarán para que no deslicen y
supongan un riesgo para la circulación.

-

Se dispondrán escaleras para acceder y subir de las zanjas.

-

El equipo de colocación, el de relleno y el de excavación, tienen que
ejecutar su trabajo perfectamente de acuerdo y coordinados para evitar
interferencias entre sí.

-

Cada componente del equipo habrá recibido información y entrenamiento
sobre su cometido y sobre el conjunto.

-

Los camiones no se aproximarán al borde de la excavación, disponiendo
topes para las ruedas para evitar esta aproximación.

-

Cuando la "Retro" se empleé como grúa, se le colocará un gancho para la
eslinga, estando prohibido enganchar las eslingas en cualquier punto del
cazo.

-

Los elementos de izado, cables, ganchos, eslingas y perrillos, estarán en
buen estado.

Obras de fábrica.
-

Los equipos para estos trabajos serán personas cualificadas, ya que tienen
que ejecutar los trabajos de forma dispersa y con cierta autonomía.

-

Se les dotará de todos los elementos auxiliares para ejecutar los trabajos
con la habitual buena práctica constructiva (andamios, plataforma,
escaleras, etc.).

-

En los croquis o planos que se le entreguen se reflejarán los obstáculos
peligrosos (especialmente los enterrados), que se encuentren en las
proximidades de la zona de sus tajos.

Firmes.
-

Estarán perfectamente señalizadas todas las líneas de la zona de trabajo.

-

Estará totalmente prohibido iniciar el levantamiento del volquete, bajo

cualquier línea eléctrica o telefónica, si no está señalizada con su gálibo, o
si el conductor recibe orden expresa del encargado del tajo.
-

Antes de iniciar el levantamiento del volquete, el conductor se asegurará
que no existen obstáculos en sus proximidades.

-

El controlista dirigirá la maniobra de vertido desde una distancia de 15
metros por el lado del conductor.

-

Antes de comenzar la elevación del volquete, el conductor se asegurará de
la compactación del terreno y de la buena nivelación del camión.

-

No iniciará la marcha hasta que el volquete esté totalmente abatido.

-

Está prohibida la limpieza de la caja subido sobre la misma si ésta no está
abatida.

-

Antes de iniciarse las operaciones, deben vallarse todos los huecos.

-

Si la aglomeración de vehículos fuese grande, con riesgo de colisiones en
las maniobras, se colocará una persona para la ordenación de las
maniobras, esta persona dirigirá la maniobra fuera del radio de acción de
las máquinas y vehículos.

-

No habrá personas en el radio de acción de las máquinas de extendido.

-

Se vigilará que los peones que señalicen la posición de las estacas al
maquinista de la motoniveladora, lo harán con un bastón como mínimo de
2,00 metros de largo. Se designará para este trabajo una persona activa y
entrenada.

-

La zona por la que se efectúa el regado estará despejada de vehículos y
obstáculos.

-

El conductor de la cuba de riego estará advertido del peligro de vuelco de
las cubas de agua, especialmente cuando están llenas.

-

La cuba de riego dispondrá de una salida de agua lateral que le permita el
riego de los bordes de terraplenes, sin tener que aproximarse
peligrosamente a estos bordes.

-

Nadie permanecerá en las zonas que están compactando para evitar ser
atropellado.

-

No permitir que el Compactador marche a rueda libre (punto muerto) por
una pendiente.

-

Los operadores de las máquinas cuidarán de que nadie entre en las
proximidades de su máquina trabajando.

-

Prohibir terminantemente que alguien suba, cualquiera que sea la razón,
sobre las apisonadoras en marcha. Para ello colocar letreros en el tajo o
sobre las propias máquinas.

-

No confiar la conducción de estas máquinas más que a un maquinista

experimentado o que haya realizado un aprendizaje completo y se
encuentre en perfectas condiciones.

Riegos y aglomerados asfálticos.
-

El operario del riego del betún debe usar los siguientes elementos de
seguridad: Casco, guantes de cuero, botas de goma, mandil de cuero y
ropa de trabajo.

-

Procurará no colocarse nunca en la dirección donde el viento lanza el humo.

-

Si el encendido del mechero es normal, empleará un hisopo con un mango
largo.

-

En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios
de extinción que dispone el camión cuba.

-

Para prevenir este tipo de siniestros, vigilar la temperatura frecuentemente.

-

No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal
asignado y que conozca plenamente su funcionamiento.

-

El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido y por encima de los
tubos de calentamiento.

-

Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de
seguridad, deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en
el Libro de mantenimiento.

-

Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina
deberá ponerse inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando
superior.

-

Durante el transporte de aglomerado se fijará perfectamente la lona para
evitar movimientos de la misma o que ésta pudiera volarse.

-

Los camiones esperan sólo y exclusivamente en la zona que el controlista
les indique.

-

Estarán perfectamente señalizadas las líneas eléctricas y se les obligará a
los camiones a bajar el volquete para cruzar estos puntos peligrosos.

-

Está prohibido circular con el volquete levantado.

-

El operador de la extendedora hará las indicaciones pertinentes a los
conductores de los camiones, para evitar golpes bruscos entre camiones y
extendedora.

-

El personal estará perfectamente distribuido y entrenado para el cometido
encomendado.

-

Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la
pasarela de la extendedora, excepto el maquinista y el encargado de los

niveles, torniquetes o sistema electrónico.
-

Los operarios de la extendedora están obligados a utilizar los accesos a la
misma.

-

Las máquinas de apisonamiento guardarán las distancias que les han
indicado, con el fin de evitar posibles colisiones entre sí. Su conducción sólo
se confiará a personas expertas o especialmente entrenadas para este
trabajo.

-

Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el
aglomerado sin antes haberse asegurado de la posición de las máquinas y
del tráfico.

-

Se les dotará de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que
pisan lo aconseja.

Maquinaria en final de jornada.
-

Aparcar la máquina en terreno firme y llano.

-

Bajar la cuchilla, cuchara, etc., para que se apoyen en el suelo.

-

Desconectar todos los mecanismos de transmisión y bloquear.

-

Cerrar el contacto y quitar la llave.

-

Cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina. Los niños
utilizan con frecuencia estos lugares para jugar.

-

Cuando salga de la máquina, usar los escalones y barandillas.

-

Nunca dejar la máquina, ni incluso durante cortos periodos y con el motor
en marcha, o los brazos y cucharones levantados.

Escaleras.
-

A ser posible será metálica.

-

La maniobra será como mínimo de 0,50 m.

-

En las escaleras de madera los peldaños irán ensamblados en los largueros
y no simplemente clavados.

-

Se utilizarán escaleras de longitud tal que sobresalgan 1 m. sobre el borde
superior a salvar.

-

Se emplearán zapatas antideslizantes o algo similar cuando los suelos sean
resbaladizos.

Hormigonado en zanjas.

-

Si es necesario cruzar de un lado a otro de la zanja, se habilitarán pasos
obligados para el personal, compuestos por 3 tablones de 0,20 metros de
ancho y 0,05 metros de grueso, como mínimo, y barandilla rígida de 0,90
metros del suelo. También se dotarán de rodapié, si hay personal en el
fondo.

-

Las subidas y bajadas a la zanja se harán por medio de escalera de
seguridad, estando absolutamente prohibido hacerlo por cualquier otro
medio.

-

Los vibradores los manejará un hombre previamente entrenado
especialmente en sus desplazamientos y puesta en marcha. Tendrán en
todo momento protegidos sus órganos móviles para evitar atrapamientos.
Estarán protegidos con disyuntor de 30 mA., si no son autónomos.

-

Los camiones que transporten el hormigón respetarán en todo momento la
distancia de seguridad hasta el borde de la zanja.

-

En el lugar de descarga del hormigón existirán unos resistentes topes que
impidan la caída del camión. La reparación de los topes al borde de la zanja
dependerá de la consistencia del terreno y de la estabilidad de los taludes.

-

Las maniobras de los camiones, tanto basculantes como hormigoneras,
deberán ser dirigidas por un operario competente y previamente entrenado,
estas maniobras se dirigirán del lado del conductor y nunca detrás del
camión o próximo al mismo.

-

Las canaletas deben ser manejadas solo por el operario encargado de esta
actividad. Teniendo siempre presente que la operación de largado es muy
peligrosa si no se hace con atención.

-

Durante la descarga el conductor del camión se apeará del vehículo.

-

El personal que maneje el hormigón se apeará del vehículo.

Hormigonado por el vertido directo.
-

Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben realizarse las
siguientes operaciones:

-

Examen de los encofrados y apuntalamiento, si los hubiera, así como de la
ferralla.

-

Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar,
etc.

-

Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad.

-

En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso de 60 cm.
mínimo de ancho, barandilla de 90 cm. y rodapié.

-

Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal, de piso de 60 cm.
mínimo de ancho, con barandilla de 90 cm.

-

Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en
sus normas de seguridad. concretamente la maquinaria eléctrica debe de
tener un conductor de puesta a tierra -si no lo tiene individualmente- y estar
protegido por disyuntor diferencial.

-

Los conductores de los camiones hormigoneras respetarán las normas del
tajo, así como la señalización y las normas de seguridad para conductores
de camión hormigonera.

-

Se dispondrán y señalizarán los lugares en los que se deba realizar el
vertido del hormigón desde el camión.

-

En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del
terreno así como la diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos
vehículos.

-

Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión
hormigonera.

-

El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin
olvidar que son elementos de movimientos bruscos y rápidos.

-

Si en alguna ocasión los camiones hormigonera tuvieran que hormigonar
directamente, respetarán la distancia de seguridad señalada entre las
ruedas del camión y el borde de la excavación.

-

Antes de posicionar el camión, el conductor se asegurará que los topes
para las ruedas están correctamente colocados.

-

La zona de zanja donde se va a verter el hormigón se habrá despejado
previamente de personas y cosas.

-

Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de
trabajo usarán botas, guantes y gafas antipartículas.

-

Los puntos elegidos para la limpieza de las hormigoneras no supondrán
daños a terceros, ni se harán en proximidad de una línea eléctrica.
Separarse 50 m. como mínimo.

-

Si hay canaleta de bajada del hormigón por taludes, se construirá un acceso
escalonado para que sirva de paso al personal que haya de montar,
desmontar o realizar trabajos en la canaleta.

1.2.6.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO.

Topografía.

-

Emplear cintas métricas no conductoras de electricidad para evitar los
contactos eléctricos.

-

Igualmente usar MIRAS y JALONES no conductores de electricidad.

-

Si en algún caso es necesario el empleo de cintas métricas metálicas, su
uso será vigilado por persona responsable designada por el Jefe
correspondiente.

-

Ante una línea eléctrica o elemento en tensión, guardar las siguientes
distancias mínimas de seguridad:
Baja Tensión:
Alta tensión:

Distancia mínima de 1 m.
Hasta 57.000 v. distancia mínima de 3 m.
Más de 57.000 v. distancia mínima de 5 m.

-

El jefe del equipo de topografía informará a sus hombres para asegurarse
de que estas distancias se cumplen.

-

Los trabajos en zonas abiertas al tráfico de vehículos se harán protegiendo
el equipo de la correspondiente señalización y usando todos los chalecos
reflectantes. Los señalistas, además de chaleco, usarán manguitos y
polainas reflectantes y paletas de regulación del tráfico.

-

En zonas con riesgo de caídas a distinto nivel, emplear el cinturón de
seguridad amarrado a cuerdas, previamente dispuestas mediante el nudo
de tres vueltas.

-

Emplear tenazas alargaderas. Prohibido coger las estacas y/o clavos
directamente con la mano.

-

Mantener la herramienta en buen estado y los punteros limpios de rebabas.

-

Además del casco y ropa de trabajo, usar guantes y botas.

Herramientas manuales.
-

Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no son
martillos ni los destornilladores cinceles.

-

Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda la herramienta en mal
estado.

-

Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la
piedra esmeril.

-

Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no ser
así deben repararse adecuadamente o ser sustituidos.

-

Al hacer fuerza en una herramienta, se debe prever la trayectoria de la
mano o el cuerpo en caso de que aquella se escapara.

-

No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento.

-

Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles
inferiores.

Electricidad.
-

Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del
interruptor correspondiente, nunca en el enchufe.

-

No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe.

-

No desenchufar nunca tirando del cable.

-

Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la
máquina que interesa y que junta a ellas no hay nadie inadvertido.

-

Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser
pisados o impactados.

-

No hacer reparaciones eléctricas. De ser necesario avisar a persona
autorizada para ello.

Manejo de materiales.
-

Levantar las cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la columna
vertebral.

-

Para transportar pesos a mano (cubas de mortero, de agua, etc.), es
siempre preferible ir equilibrando llevando dos.

-

No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargando.

-

Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe
situarse en la trayectoria de la carga.

-

Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales:

-

No tirar de la carretilla dando la espalda al camino.

-

Antes de bascular la carretilla al borde de la zanja o similar, colocar un tope.

-

Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando.

Conductor de camión.
-

Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitar
la instrucción adecuada.

-

Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionará alrededor y

debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.
-

Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

-

Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas
con agua.

-

No circular por el borde de excavaciones o taludes.

-

No circular nunca en punto muerto.

-

Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda.

-

Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina.

-

Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga,
evitando circular con él levantado.

-

Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible
trayectoria del aro si saliera despedido.

-

No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin
haberlo calzado previamente.

-

Realizar todas las operaciones que le afecten en la Norma de
Mantenimiento.

Conductores de camión hormigonera.
-

Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en las Normas de
mantenimiento.

-

Antes de emprender la marcha, comprobar que la canaleta está recogida.

-

Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a
circulación, señalización y estacionamiento.

-

No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o
vuelcos.

-

Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen
funcionamiento de los frenos.

-

Antes de bajarse del vehículo, dejarlo bien frenado y con una marcha
metida cuando para el motor.

-

Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y hacerla constar
en su parte de trabajo.

Conductor de motovolquete.
-

Utilizar el equipo de protección personal que se le asigne.

-

Si el arranque es con manivela, al efectuar aquél, dar el tirón hacia arriba.

-

Comunicar a su superior cualquier anomalía observada y hacerla constar en
el parte de trabajo.

-

Circular a velocidad moderada, en función de la carga transportada y del
estado del piso.

-

Está prohibido transportar personas.

-

Nunca transportar cargas que puedan impedir la visibilidad.

-

No transportar cargas que sobresalgan de la caja.

-

Para descargar a un nivel inferior, colocar en el borde y bajarse del
vehículo, previo frenado del mismo.

-

No hacer nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con
el motor en marcha.

Operador de pala cargadora.
-

Si no ha manejado nunca una máquina de la misma marca y tipo, solicitar la
instrucción necesaria.

-

Antes de iniciar el movimiento de la máquina, cerciorarse de que no hay
nadie en las inmediaciones y de que la barra de seguridad está en posición
de marcha, trabada con el pasador correspondiente.

-

Revisar el funcionamiento de luces, frenos, claxon, antes de comenzar su
turno.

-

No transportar pasajeros.

-

Al desplazar la máquina, mirar siempre en el sentido de la marcha.

-

No cargar los vehículos de forma que el material pueda caer durante el
transporte.

-

No bajarse de la máquina sin dejarla frenada y con el cazo apoyado en el
suelo.

-

Al abrir el tapón del radiador, eliminar la presión interior como primera
medida y protegerse de las posibles quemaduras.

-

Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en el
funcionamiento de la máquina y hacerlo constar en el parte de trabajo.

Operador de motoniveladora.
-

Solicitar la instrucción adecuada si no ha manejado con anterioridad
máquina de la misma marca y tipo.

-

Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay
nadie en las inmediaciones, ni manchas indicadoras de pérdidas de fluidos.

-

Antes de ponerse a trabajar, comprobar el buen estado de los frenos.

-

Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la
máquina y hacerla constar en el parte de trabajo.

-

No transportar pasajeros.

-

Mirar siempre en el sentido de marcha de la máquina.

-

Al abandonar la máquina, dejarla siempre frenada y con la cuchilla apoyada
en el suelo.

-

Para abrir el tapón del radiador, eliminar previamente la presión interior y
protegerse de posibles quemaduras.

-

Al efectuar reparaciones o engrases, el motor debe estar parado y cuchilla y
ripper apoyados en el suelo.

-

En el caso de desplazamientos largos, colocar el bulón de seguridad.

Operador de compactador.
-

Solicitar la instrucción adecuada si no ha manejado con anterioridad
máquina de la misma marca y tipo.

-

Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay
nadie en las inmediaciones, ni manchas indicadoras de pérdidas de fluidos.

-

Mirar siempre en el sentido de marcha de la máquina.

-

No transportar pasajeros.

-

Cuando tenga que circular por superficies inclinadas hacerlo según la línea
de máxima pendiente.

-

Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la
máquina y hacerla constar en el parte de trabajo.

-

Al abandonar la máquina dejarla en horizontal, frenada y con el motor
parado.

-

Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y se
protegerá de posibles quemaduras.

-

Efectuar todas las revisiones indicadas en la Norma de mantenimiento que
le afecten.

-

No realizar revisiones o reparaciones con el motor en marcha.

Operador de grúa móvil.
-

Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas en las que la
grúa pudiera entrar en contacto.

-

Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección debajo y alrededor de
la misma, para comprobar que no has ningún obstáculo.

-

En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que
corten la tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto.

-

Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen
desniveles o terreno poco firme, calzar los gatos con tablones.

-

Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente
expuestas en la tabla de cargas.

-

En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo
de ella.

-

No realizar nunca tiros sesgados.

-

No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres.

-

No pasar la carga por encima de personas.

-

No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la
grúa.

-

Avisar a su superior de las anomalías y hacerlas figurar en el parte de
trabajo.

Operador de retroexcavadora.
-

Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no ha
manejado, solicitar las instrucciones pertinentes.

-

Realizar las operaciones previstas en la Norma de Mantenimiento que le
incumban.

-

Antes de subir a la cabina, inspeccionar alrededor y debajo de la máquina,
para percatarse de la posible existencia de algún obstáculo.

-

No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina, para evitar
que los pies puedan resbalar en los pedales.

-

No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas.

-

En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina
hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera
imprescindible bajar de la máquina, hacerlo de un salto.

-

Circular siempre con el cazo en posición de traslado y, si el desplazamiento

es largo, con los puntales colocados.
-

Al circular por zonas cubiertas de agua, tomar las medidas necesarias para
evitar caer en un desnivel.

-

Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo hasta el suelo
y frenar la máquina.

Operador de excavadora.
-

Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no ha
manejado, solicitar las instrucciones pertinentes.

-

No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas.

-

Cuidar de no llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina, para
evitar resbalones y que los pies puedan escurrirse de los pedales.

-

Hacer los desplazamientos de manera que no hayan riesgos de que la
cuchara impacte contra la pluma.

-

Los desplazamientos deben hacerse con las ruedas cabillas en la parte
posterior, para que estén en tensión las cadenas en contacto con el suelo.

-

No actuar sobre los embragues de traslación al circular por pendientes.

-

En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina
hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera
imprescindible bajar de la máquina, hacerlo de un salto.

-

Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada.

-

Realizar todas las revisiones y reparaciones con el motor parado.

-

Al abrir el tapón del radiador, como primera medida, eliminar la presión
interior y protegerse de posibles quemaduras.

-

Si abandona el puesto de mando, dejar el equipo apoyado en el suelo.

-

Realizar las revisiones indicadas en la Norma de Mantenimiento que le
incumban.

Trabajos de rebarbadora.
-

Antes de colocar un disco nuevo, cerciorarse de su buen estado.

-

Los discos tienen su utilización específica, por lo que no debe usarse para
repasar uno de los cortes, ni a la inversa.

-

Al colocar un disco, comprobar que su velocidad admisible es superior a la
nominal de la máquina.

-

Usar gafas protectoras o mascarilla transparente.

-

Antes de comenzar el rebarbado, prever la dirección en que saldrán las
chispas, para evitar que afecten a personas, instalaciones o materiales
próximos.

-

Mantener siempre colocada la defensa protectora.

-

Cada vez que se conecte la máquina, comprobar que gira de modo que las
chispas salen hacia la derecha del operario.

-

Antes de depositar la máquina se debe parar el disco.

Compresor móvil.
-

Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de
evitar posibles desplazamientos accidentales.

-

Al levantar el capot, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caída.

-

No utilizar el compresor como "almacén" de herramientas, trapos de
limpieza, etc.

-

Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe
presión en el interior de la tubería.

-

No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello.

-

Purgar periódicamente filtros y calderines.

-

Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado.

-

Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de
Mantenimiento de la máquina.

Grupo electrógeno.
-

Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor de salida
está conectado

-

Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos
próximos a partes móviles se harán con la máquina parada.

-

Efectuar periódicamente las operaciones a su cargo, indicadas en las
Normas de Mantenimiento.

-

Regar periódicamente las puestas a tierra.

Mecánicos.
-

Está prohibido utilizar cualquier dispositivo de Seguridad para un uso
distinto del que este concebido, aunque aparentemente facilite su trabajo.

-

Deberá comunicar a su superior cualquier deficiencia observada en
herramientas, máquina o instalaciones, a fin de procurar que sea
subsanado.

-

Existen recipientes para la recogida de desperdicios. No deberá tirarlos al
suelo ni abandonarlos en cualquier lugar fuera de los indicados.

-

Sólo los electricistas están autorizados para efectuar reparaciones o ajustes
en instalaciones eléctricas.

-

Evitará permanecer o circular debajo de cargas suspendidas.

-

Cuando realice revisiones o reparaciones en cualquier elemento accionado
por cilindros hidráulicos, siendo necesario mantenerlo elevado (cazos de
palas cargadoras, hojas de tractores, basculantes de camiones, etc.),
deberá calzarlo adecuadamente con tacos de madera u otros elementos
apropiados.

-

Está prohibido fumar en las inmediaciones del surtidor de combustible, del
almacén de lubricantes y de la zona de cargas de baterías.

-

Es obligatorio el uso de gafas protectoras en todos aquellos trabajos en los
que existe el riesgo de proyección de partículas, como son por ejemplo:

-

Oxicorte.

-

Trabajos en la piedra esmeril.

-

Trabajos con Rotaflex.

-

Rascado de pintura

-

Trabajos en máquinas-herramientas con arranque de viruta.

-

Deberá utilizar guantes siempre que maneje cables y piezas con aristas
cortantes.

1.3.- RIESGOS.
Identificación de riesgos
Se enumeran a continuación los riesgos y se indican algunas situaciones en las que
pueden estar presentes en la ejecución de obras:
1)

Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse
cuando existen en el suelo obstáculos o sustancias que pueden provocar una
caída por tropiezo o resbalón.
Puede darse también por desniveles propios del terreno, conducciones, cables,
bancadas o tapas sobresalientes del suelo, piedras o restos de materiales
varios, barro y charcos, tapas y losetas sin buen asentamiento, pequeñas
zanjas por trabajos en curso, hoyos, etc.

2)

Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se
realizan trabajos en zonas elevadas en instalaciones que, en este caso por
construcción, no cuenta con una protección adecuada como barandilla, murete,
antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está presente en los accesos
a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgos lo constituyen los
huecos sin protección ni señalización existentes en pisos y zonas de trabajo,
así como los terraplenes, bancales o desniveles en el propio terreno de la
instalación, las zanjas o excavaciones de trabajos en curso y los huecos,
dejados sin proteger o señalizar, de acceso a las canalizaciones subterráneas,
galerías de cables, etc. A estos habrá que añadir los propios de la caída desde
un elemento, como pueden ser los apoyos de distintos tipos o una estructura
de soporte de un equipo de la instalación, al que se haya subido un operario
para alcanzar la zona de trabajo.

3)

Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales
durante la ejecución de trabajo en un nivel superior a otra zona de trabajo o en
operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos.
Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando
y se desprenden de su emplazamiento. Pudiera darse este riesgo como
consecuencia de trabajos en lo alto de los apoyos o de una estructura
realizados por personal ajeno al considerado aquí.

4)

Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de
desplome o derrumbamiento de estructuras fijas o temporales o de parte de
ellas sobre la zona de trabajo.
Asociado a este riesgo deben contemplarse la caída de escaleras portátiles,
cuando no se emplean en condiciones de seguridad, la posible caída o
desplome de una apoyo consecuencia de su mal estado de conservación o
empotramiento y cuando se varían las tensiones ejercidas sobre el mismo por
las instalaciones que soporta o porque se le requieran esfuerzos adicionales
mediante atirantamientos o fiadores, estructuras o andamios, y el posible
vuelco de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de cargas.
También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el
hundimiento de zanjas o galerías.

5)

Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones
derivadas de choques o golpes con elementos tales como partes salientes de
máquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso o
salientes de parte de la instalación a las zonas de paso, elementos ocultos por
la hierba, angulares, tuberías, vigas o conductos a baja altura, etc. También se
deberán incluir los propios del material, herramientas o equipos que se
manejen en el trabajo.

6)

Maquinaria automotriz y vehículos, dentro de la zona o
instalación: Posibilidad de que se produzca un accidente al utilizar maquinaria
o vehículos, o por atropellos de estos elementos en el lugar de trabajo.

8)

Cortes o heridas en manos o pies: Pueden producirse por restos de
materiales vitrificados o metálicos existentes en el suelo, procedentes de
averías, reparaciones o de la construcción y también por las rebabas de
los perfiles metálicos de las estructuras.

9)

Proyecciones de partículas o fragmentos: Este riesgo puede
presentarse como consecuencia del viento con posibilidad de afectar a
los ojos, al descargar equipos con fluidos a presión y en caso de avería
de elementos de la instalación, con una frecuencia muy baja, existe la
posibilidad de proyección de fragmentos de materiales.

12)

Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por
el paso de corriente por el cuerpo de aquella persona que toque dos elementos
situados a distinta tensión, teniendo en cuenta que uno de los dos lo puede
constituir el apoyo sobre el suelo o cualquier otra superficie en la que se toque
y que no sea aislante o no esté conectada equipotencialmente.
Este riesgo puede manifestarse cuando se manejan herramientas conectadas a
la energía eléctrica y cuando se rebasan las distancias de seguridad a partes
en tensión no aisladas o apantalladas, sea con alguna parte del cuerpo o con
un elemento metálico o conductor que se esté manejando. En algunos casos la
retirada por razones de trabajo de las protecciones de la instalación pueden
permitir el contacto en equipos normalmente protegidos.
En este tipo de instalaciones la tensión puede ser Baja Tensión -inferior a 1.000
voltios- o Alta Tensión -con tensiones normales desde 13.000 a 380.000
voltios-.
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la
proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados
eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que puede originarse
el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte
de instalación energizada.
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que
desarrollar el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe
como Operador Local, puede entrar en contacto eléctrico por un error en la
maniobra o por fallo de los elementos con los que opere.
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de
iluminación portátil puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión

13)

Arco eléctrico: La conexión de dos partes de la instalación a distinta
tensión mediante un elemento de pequeña resistencia produce una nube
incandescente capaz de producir quemaduras tan graves como grande sea la
potencia de la instalación y tanto mayores cuanto más próxima esté la persona.
El aire puede convertirse en conductor una vez iniciado el arco por la
aproximación de cualquier elemento conductor y hacer que el arco se extienda
a otras fases distintas a la inicial, haciendo el arco mayor y de mayor duración.
En este tipo de instalaciones la potencia en un punto puede ser de
varios millones de watios. Posibilidad de lesiones o daño producidos por
quemaduras al cebarse un arco eléctrico.
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es
frecuente la proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados
eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que puede originarse
el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte de
instalación energizada.
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener
que desarrollar el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que
actúe como Operador Local, puede quedar expuesto al arco eléctrico producido
por un error en la maniobra o fallo de los elementos con los que opere.
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede
producirse un arco eléctrico en baja tensión

14)

Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones
músculo-esqueléticas al producirse un desequilibrio acusado entre las
exigencias de la tarea y la capacidad física.
En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo
de cargas o debido a la posición forzada en la que se debe realizar en algunos
momentos el trabajo.

15)

Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del
aire con gases o sustancias combustibles o por sobrepresión de recipientes a
presión.

16)

Riesgo de incendio: Posibilidad de que se produzca o se propague un
incendio como consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar
del trabajo. No es un riesgo elevado por cuanto su frecuencia es muy baja. El
más característico puede darse como consecuencia de la avería de un equipo
con material aislante inflamable.

17)

Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos
cerrados o de sufrir algún accidente como consecuencia de la atmósfera
respirable del recinto. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de
instalaciones de gas en las proximidades.

19) Agresión de animales: El riesgo en este caso lo constituyen la posibilidad de
nidos de avispas en alguna oquedad de la instalación y los que puedan estar
ocultos en el terreno, según la climatología de la zona, o bien las
complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos,
alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o

residuos debidos a ellos y originadas por su drecimiento, presencia, estancia o
nidificación en la instalación. Igualmente los sustos o imprevistos por esta
presencia, pueden provocar el inicio de otros riesgos.
21)

Ruido: No con la posibilidad de producir pérdida auditiva, con
excepción del disparo de los interruptores neumáticos antiguos que
pueden dar niveles superiores a los 120 dB (A). Consideramos el riesgo
que pueda presentar para personal no habituado, el procedente de las
maniobras habituales de la instalación y los sonidos de sirenas de aviso,
que pueden producir reacciones imprevistas en caso de no estar
informados.

25)

Ventilación: Posibilidad de que se produzcan lesiones como
consecuencia de la permanencia en locales o salas con ventilación insuficiente
o excesiva por necesidad de la actividad. Este riesgo se evalúa mediante
medición y comparación con los valores de referencia.

26)

Iluminación: Posible riesgo por falta de o insuficiente iluminación,
reflejos, deslumbramientos, etc.

1.3.1.- RIESGOS PROFESIONALES.

En movimiento de tierras.
-

Atropellos por maquinaria y vehículos.

-

Atrapamientos.

-

Colisiones y vuelcos.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Desprendimientos.

-

Interferencias con líneas de alta tensión

-

Polvo.

-

Ruido.

En ejecución de obras de fábrica y demoliciones.
-

Golpes contra objetos.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Caída de objetos.

-

Heridas punzantes en pies y manos.

-

Salpicaduras de hormigón en ojos.

-

Proyección de partículas a los ojos.

-

Erosiones y contusiones en manipulación.

-

Atropellos por maquinaria.

-

Atrapamientos por maquinaria.

-

Heridas por máquinas cortadoras.

En firmes, pavimentos, colectores, abastecimiento y riego.
-

Atropellos por maquinaria y vehículos.

-

Atrapamientos por maquinaria y vehículos.

-

Colisiones y vuelcos.

-

Interferencias con líneas de alta y media tensión.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Por utilización de productos bituminosos.

-

Salpicaduras.

-

Polvo.

-

Ruido.

Riesgos producidos por agentes atmosféricos.

Riesgos eléctricos.

Riesgos de incendio.

1.3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

-

Caídas al mismo nivel

-

Atropellos.

-

Caída de objetos.

-

Circulación de vehículos.

1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.

-

Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluso
visitantes.

-

Guantes de uso general.

-

Guantes de goma.

-

Botas de agua.

-

Botas de seguridad de lona.

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Monos o buzos: Se tendrá en cuenta la reposición a lo largo de la obra,
según
Convenio Colectivo Provincial.

-

Trajes de agua.

-

Gafas contra-impacto y antipolvo.

-

Mascarillas antipolvo.

-

Protectores auditivos.

-

Cinturón de seguridad de sujeción.

-

Chalecos reflectantes.

1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.
-

Pórticos protectores de líneas eléctricas.

-

Vallas de limitación y protección.

-

Señales de tráfico.

-

Señales de seguridad.

-

Cintas de balizamiento.

-

Topes de desplazamiento de vehículos.

-

Balizamiento luminoso.

-

Extintores.

-

Interruptores diferenciales.

-

Tomas de tierra.

-

Riegos.

-

Pasillos de seguridad contra caída de objetos.

-

Barandillas.

1.4.3.- FORMACION.
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las
medidas de seguridad que deberá adoptar.

1.4.4.- MEDICINA PREVENTIVA.
Botiquines.
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la
Ordenanza General de Seguridad y Salud.
Asistencia a accidentes.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y
efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con
los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte a los posibles accidentados a los
Centros de asistencia.

Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar
su potabilidad, caso de no provenir de la red de abastecimiento de la población y en
colaboración con el Técnico de Seguridad, se realizarán las mediciones de gases,
ruidos, polvo, etc., necesarios.
1.5.- PREVENCION DE DAÑOS A TERCEROS.

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada
caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

1.6. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN

GENERALES

-

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Título II (capítulos I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo
y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de Marzo de 1.971).

-

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene: secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de Agosto de
1970).

-

Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen
las Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de
Construcción.

-

Ordenanzas Municipales.

SEÑALIZACIONES

-

R.D. 485/97, de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

R.D. 1407/1002 modificado por R.D. 159/1995, sobre condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual EPI.

-

R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección
individual.

EQUIPOS DE TRABAJO

-

R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

SEGURIDAD EN MAQUINAS

-

R.D. 1435/1992 modificado por 56/1995, dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.

-

R.D. 1495/1986, modificación R.D. 830/1991, aprueba el Reglamento de
Seguridad en las máquinas.

-

Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 7/03/1981. Reglamento de
aparatos elevadores para obras.

-

Orden de 28/06/1988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas torres desmontables para obras.

PROTECCIÓN ACUSTICA.

-

R.D. 1316/1989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno 27/10/1989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

-

R.D. 245/1989, del Mº de Industria y Energía 27/02/89. Determinación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

-

Orden de nº de Industria y Energía 17/11/1989. Modificación del R.D.
245/1989

-

Orden del nº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificación del
Anexo I del Real Decreto 245/1989, 27/02/1989.

-

R.D. 71/1992, del Nº de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de
aplicación del Real Decreto 245/1989, 27/02/1989, y se establecen nuevas
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra.

-

Orden del nº de Industria y Energía
del Real Decreto 245/1989.

29/03/1996. Modificación del Anexo I

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:

-

R.D. 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

-

Reglamento
Electrotécnico
complementarias.

de

Baja

Tensión

e

Instrucciones

-

Orden de 20/09/1986, Modelo de libro de incidencias correspondientes a las
obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.

-

Orden de 6/05/1988; Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura
previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.

1.7.- DOCUMENTOS EN OBRA
Se deberán redactar y mantener en obra los siguientes documentos:
1. Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal.
2. Documento de compromiso, para las empresas subcontratantes, en el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

1.8.- NORMAS ESPECIFICAS IBEDROLA

REQUISTOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LAS
INSTALACIONS DE IBERDROLA
Antes del inicio de los trabajos de adecuación o modificación de Instalaciones de
Iberdrola Distribución Eléctrica, se solicitará la intervención en las mismas y se
actuará de acuerdo a las instrucciones y procedimientos por ésta establecidos en
ese momento y se dará cumplimento a los siguientes requisitos:
El Constructor y/o Empresa Instaladora acreditará, mediante los impresos del MO
07.P2.02 correspondientes, o los que Iberdrola determine en ese momento, la
adecuada formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en las materias
siguientes:


Información de los riesgos, medidas de prevención, protección y
emergencia. Se tendrá en cuenta lo indicado en los manuales de
organización ( en adelante MO), normas y manuales de Iberdrola, que sean
de aplicación a los trabajos. También se darán a conocer las
Prescripciones de seguridad para trabajos en instalaciones eléctricas y
para trabajos mecánicos, documentos elaborados por la Asociación de
Medicina y Seguridad (AMYS) para la Industria Eléctrica en el seno de
UNESA.



Primeros auxilios Primeros Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos
eléctrico y de caída de altura



Capacitación para trabajos con riesgo el RD 614/2001



Designación como Recurso Preventivo cuando se realicen trabajos con
riesgos especiales

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos

de acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las
maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de
protección a tener en cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de
que todos lo han entendido.
El Constructor y/o Empresa Instaladora deberá adoptar las medidas establecidas en
el RD 171/2004 en los casos de concurrencia de trabajadores de varias empresas
en un mismo centro de trabajo.
NORMATIVA APLICABLE
Normas Oficiales
Entre las disposiciones legales de aplicación para la realización de los trabajos,
teniendo también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
 Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, ... de instalaciones de energía eléctrica.
 Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión junto con las instrucciones técnicas complementarias.
 Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de

Seguridad

en

Centrales

Eléctricas,

Subestaciones

y

Centros

de

Transformación, y las Instrucciones Técnicas Complementarias
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de
Prevención
 Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo
 Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

 Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los
equipos de protección personal
 Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
 Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
 Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal.
Se cumplirá cualquier otra disposición actualmente en vigor o que se
promulgue, sobre la materia, durante la vigencia de este documento.
Normas Iberdrola.
Para los Trabajos promovidos por Iberdrola se observará lo indicado en las Normas
y Manuales Técnicos de Iberdrola que afecten a las actividades desarrolladas,
materiales, equipos o instalaciones previamente suministrados, y cuya relación se
adjuntará a la petición de oferta, además de los establecidos a continuación.
Para los trabajos de adecuación de la red de Iberdrola (promovidos por un tercero)
en los que así se establezca serán de aplicación, al menos los establecidos a
continuación.

Con carácter obligatorio para todo tipo de trabajos:
 Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de
AMYS.
 Prescripciones de Seguridad
instalaciones eléctricas AMYS.

para

trabajos

y

maniobras

en

 Instrucciones generales para la realización de trabajos en tensión de
AMYS.
 MO 07.P2.02 “Plan de coordinación de actividades empresariales en
materia de prevención de riesgos laborales de Iberdrola Distribución, S.A.U.”.


MO 07.P2.15 “Modelo de Gestión de la Prevención”.

Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tensión o en su proximidad
según los que sean de aplicación:


MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de
trabajos sin tensión en instalaciones de alta tensión".



MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de
explotación de instalaciones de alta tensión".



MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorización y coordinación de
trabajos en el interior del recinto de las instalaciones de alta tensión en
explotación".



MO 07.P2.06 “Prescripciones de seguridad para la realización de
trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de instalaciones de Alta
Tensión”.



MO 07.P2.07 “Prescripciones de seguridad para la realización de
trabajos de protección anticorrosiva en líneas de Alta Tensión”.



MT 2.05.07 " Especificación a cumplir por empresas que realicen
Trabajos en Tensión (Alta Tensión), en instalaciones de Distribución”.



MO 07.P2.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la
ejecución de trabajos sin tensión en instalaciones de AT mantenidas por upls”.



MO 07.P2.12 “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y
delimitación de zonas de Trabajo en instalaciones de AT de líneas y CT´s”.



MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicación entre los Centros de
Control y el personal de Operación Local para la realización de maniobras en la
red eléctrica de Distribución”.



MO 07.P2.17 “Plan General de actuación para ST´s y STR´s”.

Como pautas de actuación en los trabajos en altura, posible presencia de gas y
en el manejo de equipos que contengan PCB:


MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas
inflamables, asfixiantes y/o tóxicas”.



MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos
horizontales en apoyos de líneas eléctricas”.



MO 07.P2.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas
de Gas”.



MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos
horizontales en estructuras de parques de subestaciones”.



MO 07.P2.16 “Manipulación de equipos que contengan PCB”.

Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos
Los trabajos se realizarán de acuerdo con las indicaciones recogidas en los
procedimientos MO mencionados en el apartado “Normas Iberdrola”, según los
criterios en él indicados y complementados en las Prescripciones de Seguridad para
trabajos en instalaciones eléctricas y para trabajos mecánicos, documentos
elaborados por la Asociación de Medicina y Seguridad (AMYS) para la Industria
Eléctrica en el seno de UNESA.

En los mismos se concretan riesgos, instrucciones y medidas de prevención y
protección concretas para las distintas instalaciones.
El personal del Constructor y/o Empresa Instaladora deberá tener la adecuada
formación y adiestramiento en los aspectos técnicos necesarios para la ejecución de
los trabajos y de Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. De forma
especial en cumplimiento del Real Decreto 614/2001, teniendo en cuenta lo indicado
en la Ley 54/2003 en lo referido al Recurso Preventivo que deberá contar con la
formación de nivel básico en prevención, 50 horas cuando realice trabajos con
riesgos especiales y en el MO 07.P2.02, cuando sean obras promovidas por
Iberdrola o ejecutadas en sus instalaciones.
El trabajador designado Recurso Preventivo deberá estar presente durante
todo el tiempo que duren los trabajos en los que haya riesgos especiales,
considerando como tales el riesgo de proximidad de alta tensión, el de caída de
altura o cuando se realicen trabajos en tensión en baja tensión.
En todos los casos se mantendrán las distancias de seguridad referidas en el
Real Decreto 614/2001 respecto de las instalaciones en tensión, adoptando las
medidas necesarias de señalización, delimitación y apantallamiento cuando sea
necesario y realizando el trabajo o preparándolo un trabajador con la debida
formación técnica y de prevención.
El Constructor y/o Empresa Instaladora o la empresa que realice los trabajos
deberá indicar en su Plan la formación académica o experiencia mínimas que debe
tener el trabajador para considerarle Trabajador Autorizado o Trabajador Cualificado.
De la misma forma debe tener en cuenta lo indicado en el RD 614/2001 sobre la
formación en primeros auxilios, debiendo al menos haber dos trabajadores con esta
formación en aquellos lugares en los que sea difícil la comunicación para solicitar
ayuda.
También deberá contemplar en el Plan la actuación en caso de emergencia o
accidente, resaltando en el mismo la dotación de medios, en especial de
comunicación, con que contará el personal en obra, instrucciones, direcciones y
teléfonos a los que llamar para garantizar la asistencia necesaria. La dirección y
teléfonos de estos servicios deberá ser conocida por su personal.
Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederán a planificar los trabajos
de acuerdo con el plan establecido, informando claramente a todos los operarios
sobre las maniobras a realizar, el alcance de los trabajos, y los posibles riesgos
existentes y medidas preventivas y de protección a tener en cuenta. Deben
cerciorarse de que todos lo han entendido.
En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones
tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con
carácter general se recogen a continuación y en los documentos relacionados en el
apartado ”Normas Iberdrola” Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante
en la ejecución de los trabajos habituales dentro del ámbito de las obras de
electrificación, con carácter general, se incluyen las siguientes medidas de
prevención/protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. Arco
eléctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras:


Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real
Decreto 614/2001, función del trabajo a desarrollar



Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según
Normativa vigente.



Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras
eléctricas a realizar, cuando sea preciso.



Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas,
cuando sea preciso. En el caso de instalaciones de Iberdrola, deben seguirse
los MO correspondientes.



Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO
07.P2.03.



Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo
en cuenta las distancias del Real Decreto 614/2001



Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación
en la que se encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en
tensión más cercanos

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos
Eléctricos”, se sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este
punto.
Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el
personal debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar
autorizada por el Comité Técnico de Trabajos en Tensión de Iberdrola.
Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la
duración de los trabajos con exposición al mismo y la gravedad de sus
consecuencias, debiendo estar el personal formado en el empleo de los distintos
dispositivos a utilizar.
Asimismo deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación y
protección frente a la posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o
tóxicas consecuencia de la proximidad de las instalaciones de gas.
Medidas de seguridad específicas para cada una de las fases más comunes
en los trabajos a desarrollar.
Constituyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o
disminuir los riesgos en los trabajos y se recogen a continuación, sin incluir las que
deban tomarse para el trabajo específico.
Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones,
disponiendo el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:


Protecciones y medidas preventivas colectivas, según Normativa
vigente relativa a equipos y medios de seguridad colectiva.



Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas
en movimiento.



Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.



Utilizar escaleras, andamios,
plataformas de trabajo y equipos
adecuados para la realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo.



Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies,
estructuras y apoyos a los que haya que acceder y disponer las medidas o los
medios de trabajo necesarios para asegurarlas.



El personal debe tener la información de los riesgos y la formación
necesaria para detectarlos y controlarlos.



Reconocer la instalación antes del comienzo de los trabajos,
identificando, señalizando y protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea
necesario se hará de forma conjunta con el personal de Iberdrola.



Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear
algunos elementos de trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la
instalación en tensión.



Acotar la zona de trabajo de forma que se prohíba la entrada a todo el
personal ajeno y velar por que todo el personal respete la limitación de acceso
a zonas de trabajo ajenas.



Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar
claramente las zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder.



Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la zona de trabajo, así como
puntos singulares en el interior de la misma



Informar a todos los participantes en el trabajo de las características de
la instalación, los sistemas de aviso y señalización y de las zonas en las que
pueden estar y dónde tienen prohibida.



Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el
trabajo para no aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal.



Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehículos no
sobrepasen los límites establecidos y en todo momento se mantenga la
distancia de seguridad a las partes en tensión de la instalación.



Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se
transportarán siempre en posición horizontal, a una altura inferior a la del
operario.



No se emplearan escaleras ni alargadores de mangos de herramientas
que no sean de material aislante.



Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la otros trabajos



Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservación y
empotramiento antes de acceder al mismo o variar las tensiones mecánicas
soportadas.



Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y
equipado con los equipos de protección necesarios.

En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la
concienciación de su posible presencia en base a las características biogeográficas
del entorno, al periodo anual, a las condiciones meteorológicas y a las posibilidades
que elementos de la instalación pueden brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones,
penetraciones, etc.)

Medidas y equipos de Emergencia.
Se contará con elementos de comunicación vía radio o teléfono móvil con los
servicios de urgencia y con el Centro de Control de Iberdrola para trabajos de
adecuación de su red, promovidos por ésta, o con incidencia sobre sus
instalaciones.
Se tendrá en el lugar de trabajo un listado de los teléfonos para casos de
emergencia entre los que deberán figurar los de la asistencia médica urgente
contratada y los de el Centro de Control permanente de Iberdrola (cuando se actúe
en su ámbito).
En anexos del 1 y 2 se indican instrucciones y medidas de emergencia para algunas
de las situaciones típicas de riesgo eléctrico.

Precauciones por proximidad de elementos en tensión
En cualquier caso se debe mantener la distancia de seguridad indicada en
el Real Decreto 614/2001 a elementos que puedan estar en tensión

Consideraciones generales
En el caso de producirse una situación de emergencia se deben seguir los
principios básicos de Proteger, Alertar y Socorrer.
1.

Proteger:
Se debe valorar la situación, garantizándose en primer lugar la seguridad de
los trabajadores que no se ven implicados en el accidente o situación de
emergencia y en segundo lugar se garantizará la seguridad de la persona
accidentada o de los trabajadores implicados en la situación de emergencia (por
ejemplo, ante una atmósfera tóxica, no se atenderá al intoxicado sin antes
proteger las vías respiratorias de los que van a auxiliarle). Como medida de
protección y siempre que sea posible, se detendrá el proceso que causa la
emergencia, para evitar que haya más personas afectadas y poder luego atender
de inmediato a quien lo requiera (por ejemplo, cortar el suministro eléctrico en
caso de electrocución, las llaves del gas en caso de escape, etc.).

2.

Alertar:
Pedir ayuda a los servicios de emergencia, respondiendo a todas las
preguntas que hagan antes de cortar la comunicación.
Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo
antes posible, al teléfono 112.
Cualquier otra llamada de emergencia se canalizará hacia los Centros de
Control de Distribución de la zona.

En todos los lugares de trabajo se contará con un medio de comunicación
sea teléfono móvil o emisora. Se tendrán disponibles los números de teléfono
para caso de emergencia.
En todos los lugares de trabajo se contará con la dirección y el número de
teléfono de los servicios locales de urgencia, el número de emergencia de la
Mutua de Accidentes de trabajo de las empresas intervinientes, el número general
de emergencias (112), el número del Centro de Control de Distribución de la zona,
etc.
3.

Socorrer:
En caso de caída de altura o accidente eléctrico, se supondrá siempre que
pueden existir lesiones graves, en consecuencia se extremarán las precauciones
de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la
inmovilización del accidentado hasta la llegada de los equipos de emergencia. Se
acotará y señalizará la zona.
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en ambulancia,
evitando el uso de transportes particulares.

Incendio en las instalaciones propiedad de IBERDROLA que demande la
actuación del personal propio y/o del servicio de bomberos
En caso de incendio y salvo que IBERDROLA haya establecido un
procedimiento específico para ese tipo de instalaciones, se seguirán las siguientes
instrucciones:
-

-

Al descubrir el fuego, comunique de inmediato con el Centro de Control
de Distribución de la zona, nº 961560637, personalmente o a través de un
compañero.
Si la magnitud del fuego es incontrolable: llame a los Bomberos

-

Caso de que llegue el auxilio de los bomberos, coordine con el Jefe de
Bomberos su actuación y garantice que las zonas afectadas están sin tensión,
antes de que accedan los bomberos.

-

Solicite al Centro de Control que deje sin Tensión las zonas que
puedan ser afectadas por llamas, humos, y las que estén próximas a la zona a
invadir tratando de controlar el fuego.

-

Trate de controlar el incendio utilizando los extintores más próximos y
acercar los que se encuentren alejados del fuego.

-

Coja el extintor de incendios más próximo que sea apropiado a la clase
de fuego Utilice los equipos de extinción situados para tal efecto en la instalación.
(Se dispondrá de dos extintores de eficacia 89B en cada vehículo. Serán
adecuados en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, y se
revisarán cada 6 meses como máximo).

-

TIPO DE
FUEGO

AG
UA

CO2

PO
LVO

HA
LON

Sólidos

Sí

No

Sí

Sí

Líquidos

No

Sí

Sí

Sí

Gases

No

No

Sí

Sí

Eléctrico

No

Sí

Sí

Sí

-

Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego, manteniéndose
de espaldas a la dirección del viento y quedando siempre en una posición
intermedia entre el fuego y la ruta de escape.

-

Prepare el extintor, según las instrucciones indicadas en la etiqueta del
propio extintor.

-

Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona.

-

Dirija el chorro a la base del objeto que arde hasta la total extinción o
hasta que se agote el contenido del extintor.

-

Evacue la zona con la mayor brevedad, procurando no inhalar los
posibles gases producidos.

-

Cierre, tras la evacuación total, las vías de oxigenación (puertas y/o
ventanas, etc.) evitando la propagación del fuego.

-

No se arriesgue inútilmente.

Normas complementarias relativas a la intervención sobre instalaciones que
puedan estar en tensión.
-

Utilizar guantes aislantes
Mantener entre el aparato extintor y los puntos de la instalación en
tensión una separación mínima de:
Instalaciones de B.T. ......................................................................0,5 metros
Instalaciones de A.T. hasta 15 kV incluidos .........................................1 metro
Instalaciones de A.T. comprendidas entre 15 y 66 kV incluidos .........2 metros
Instalaciones de A.T. de mas de 66 kV .............................................4 metros

-

Para instalaciones de más de 66 kV, no es aconsejable la utilización de
extintores, salvo que exista la seguridad de que la parte de la instalación
siniestrada está sin tensión.

Accidentes producidos por la electricidad
-

Comunicar de inmediato la incidencia a una tercera persona que pueda
ayudar. Comunicar con el Centro de Control de Distribución en caso necesario.

-

Antes de intentar cualquier maniobra de reanimación del accidentado,
es necesario comprobar que no está en contacto con un conductor en tensión. En
caso contrario debe efectuarse previamente el desprendimiento de la víctima,
operación delicada y posiblemente peligrosa, especialmente si hay humedad.

Desprendimiento de la víctima
-

Cortar inmediatamente la corriente si el aparato de corte se encuentra
en la proximidad del lugar del accidente.

-

En su defecto, poner los conductores en corto-circuito, a fin de obtener
los mismos resultados, colocándose fuera del alcance de los efectos de la
corriente o del cortocircuito.

-

En el caso de que no se pudiera realizar el corte de la corriente, el
personal que efectúa el desprendimiento deberá:
o

Aislarse a la vez de la tensión y de la tierra.

o

Protegerse con guantes, utilizando pértigas o ganchos y banquetas o
alfombras aislantes, adecuadas a la tensión de que se trate.

o

Separar inmediatamente al accidentado del o de los conductores,
teniendo la precaución de no ponerse en contacto directo o por intermedio de
objetos metálicos con un conductor con tensión.

Accidentes eléctricos ocurridos en altura
-

Debe preverse en todo momento la caída de la victima, antes de cortar
la corriente.

-

En caso de accidentes en los que la víctima queda colgada en un
poste por su cinturón o arnés de seguridad, las posibilidades de reanimación
aumentarán si la persona que presta los auxilios puede, sin ponerse en contacto
con el conductor o, mejor aún, habiendo cortado la corriente, practicar una docena
de insuflaciones boca-boca antes de iniciar el descenso, y otra vez a mitad de
éste.

-

Si esto no fuera posible, se procederá a bajarlo por los medios más
rápidos (cuerdas, descensor, escaleras, etc.). No se perderá tiempo en mantener
el cuerpo de la víctima en posición determinada mientras se realiza el descenso.

Conducta a seguir tras el desprendimiento de la víctima
-

Una vez la víctima en el suelo, si está inanimada, se procede con toda
urgencia a la respiración artificial.

-

Si, después de practicar una docena de insuflaciones por el método
boca-boca, se observan signos de parada circulatoria (palidez, ausencia del pulso
en el cuello y muñeca, dilatación de las pupilas y persistencia de la pérdida de
consciencia), debe procederse a practicar simultáneamente el masaje cardíaco
externo.

-

No debe perderse tiempo en mover al accidentado, salvo si es para
retirarlo de una atmósfera viciada.

-

Si en el momento de ocurrir el accidente hay varias personas
presentes, una de ellas debe avisar al médico, pero en ningún caso se debe
mover a la víctima ni dejar de practicarle la reanimación.

-

Hay que evitar que el accidentado se enfríe, abrigándole con mantas,
pero sin interrumpir en ningún momento la reanimación.

-

Cuando la víctima se ha reanimado, hay que permanecer a su lado
para practicarle nuevamente la respiración artificial, si la respiración natural
cediese.

-

No debe olvidarse que un accidentado de este tipo presenta a veces
movimientos convulsivos al recobrar el reconocimiento, que puede determinar
una nueva pérdida del mismo.

Cables en el suelo

Líneas de baja tensión
-

Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona.

-

Avisar a la Empresa eléctrica.

-

Nunca debe levantarse un conductor de una línea de Baja Tensión
situado en el suelo si no se emplean medios de protección personal y
herramientas aisladas adecuadas o bien haberse cerciorado de que se ha cortado
el servicio eléctrico.

Líneas de alta tensión
-

Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona.

-

Atención a las tensiones de paso y a las transferidas.

-

Avisar a la Empresa Eléctrica.

Línea caída, sin tocar el suelo
-

Actuar como en el caso anterior de líneas de alta tensión, aún en el
caso de que ésta fuere de baja tensión.

Despejar elementos de instalaciones

Instalaciones de baja tensión
-

Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros.

-

Avisar a la Empresa Eléctrica cuando tenga afección en sus
instalaciones.

-

En su caso, proceder a retirarlos, utilizando el equipo de protección
personal. Prestar la máxima atención a la posible formación de cortocircuitos por
aproximación o contacto entre conductores o por contacto simultáneo de una
parte conductora del elemento a despejar, sobre dos partes a diferente potencial.

Instalaciones de alta tensión
-

Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros.

-

Avisar a la Empresa Eléctrica.

-

Esperar a que acuda personal de la Empresa Eléctrica para efectuar el
despeje de la instalación de Alta Tensión.

Accidente laboral o enfermedad de personas que requiera la asistencia médica
inmediata.
-

Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente,
lo antes posible, al teléfono 112, posteriormente, se comunicará telefónicamente o
mediante emisora con el Centro de Control de Distribución de la zona, cuando se
produzca un accidente o incidente en centros de IBERDROLA.

-

En caso de accidente eléctrico, quitar tensión o alejar al accidentado
de la Zona afectada, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad propias.
Calmar al herido

-

Sacar al afectado de la zona de peligro, teniendo en cuenta las
posibles lesiones medulares
Examinar síntomas que presente el afectado:

-

Falta de respiración

-

Falta de pulso cardiaco

-

Fracturas

-

Hemorragias

-

Prestar primeros auxilios

Evacuación del personal por distintas circunstancias.
En aquellos trabajos que se realicen en centros o instalaciones en los que
hubiera dependencias o zonas que pudieran ser afectadas por una situación de
emergencia, las normas a tener en cuenta han de ser las que se citan a
continuación:
-

Al incorporarse al Centro debe solicitar del responsable del Centro de
Trabajo y/o Instalación la información de la actuación ante posibles casos de
emergencia. Infórmese de las consignas que haya instaladas en el Centro y
asegúrese de conocer su situación y la de los medios de prevención y protección
disponibles en su zona de trabajo.

-

El responsable del Centro de Trabajo y/o Instalación dará a conocer,
además de las consignas generales, aquellas que, particularmente y en relación
con las actividades que se vayan a desarrollar, pudieran derivarse.

A título de información se indican las pautas generales que se deben recordar
en caso de emergencia:
-

Atienda las consignas dadas, bien por megafonía o las que de forma
personal le hagan llegar los responsables del Centro y/o Instalación.

-

Desconecte todos aquellos equipos que se hubieran activado en razón
de los trabajos a efectuar y asegúrese de que quedan en posición segura.

-

Cierre las válvulas de los equipos de presión que se estuvieran
utilizando.

-

Si se produce un conato de incendio en su proximidad, consecuencia o
no de las actividades que desarrolle, debe ponerlo inmediatamente en
conocimiento del responsables del Centro y/o Instalación y actuar con los medios
de extinción disponibles.

-

En caso de tener que evacuar la zona deje los equipos con los que o
sobre los que estuviera actuando en situación segura.

-

Informe al personal afectado del inicio de la evacuación y colabore en
que esta sea segura y rápida.

-

Siga las consignas dadas y haga caso de las señales indicativas de las
salidas de emergencia, ubicación de los equipos de protección contra incendios
y/o equipos de protección respiratoria que haya.

-

No use los ascensores para la evacuación de emergencia.

-

Realice la evacuación sin carreras ni apresuramientos.

-

Recuente las personas de su equipo una vez haya llegado a la zona de
seguridad e informe de cualquier falta o anormalidad.

En el Anexo 1.1 se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos
relativos a pruebas y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son
similares a las de desconexión, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente.
En los Anexos 1 y 2 se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos
tipos de instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcción,
montaje o desmontaje, que son similares en algunas de las etapas de los trabajos de
mantenimiento, y las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los
trabajos.

ANEXOS
ANEXO 1.

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA
FASE DEL TRABAJO.

Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la
construcción, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada,
desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a
adoptar para eliminarlos o minimizarlos.
Se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevención y medios de
protección para evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases típicas de algunos
trabajos a desarrollar en este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no
se estén realizando este tipo de trabajos, pueden servir de pauta para la evaluación
de riesgos y la disposición de medidas de prevención y protección en un
determinado trabajo y lugar cuando en su proximidad se esté realizando alguna
tarea similar a las allí apuntadas.
NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin
perjuicio de que las demás medidas indicadas sean de aplicación.
ANEXO 1.1. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES
Actividad
1.

Pruebas
puesta
servicio

Riesgo
y 
en 


(Desconexión

y/o protección
en el caso de

Golpes
Heridas
Caídas de
objetos
Atrapamientos

Acción preventiva y
protecciones

Cumplimiento MO
07.P2.02 al 05

Mantenimiento
equipos y utilización de EPI´s

Adecuación de las
cargas

Control de

mantenimiento,
maniobras Vigilancia
retirada
o 
continuada.
Contacto
desmontaje de eléctrico directo e indirecto 
Dotación de
instalaciones)
en AT y BT.
medios para aplicar las 5
Reglas de Oro

Elementos
candentes y quemaduras.

Formación y
autorización de acuerdo con

Arco eléctrico en
el Real Decreto 614/2001.
AT y BT.

Mantenimiento de
distancias de seguridad a
partes en tensión no
protegidas

Presencia de
animales, colonias, etc.

Prevención antes
de aperturas de armarios,
etc.

ANEXO 1.2 LÍNEAS AÉREAS
Creación y cancelación de la zona de trabajo, desconexión y reposición del
servicio eléctrico a la línea de alta tensión
Cuadro I
Actividad

Riesgo

Contacto
1.Desconexión y 
eléctrico
directo
e indirecto
reposición
del
Arco eléctrico
servicio eléctrico 
Proyección de
en líneas de alta 
Elementos
candentes
y
tensión
quemaduras

Acción preventiva
protecciones












y

Formación y
autorización de acuerdo con
el Real Decreto 614/2001
Mantenimiento
de distancias de seguridad a
partes en tensión no
protegidas
Utilización de
elementos de maniobra
apropiados y EPI´s
Coordinar con el
Centro de Control definiendo
las maniobras eléctricas a
realizar
Seguir los
procedimientos de descargo
de instalaciones eléctricas
Dotación de
medios para aplicar las 5
Reglas de Oro
Señalizar y
apantallar en caso de
proximidad los elementos en
tensión
Informar a todo
el personal de la situación
en la que se encuentra la
zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en
tensión más cercanos

Cuando sea preciso se realizarán los trabajos en este tipo de instalaciones
asegurando en todo momento que la posición de trabajo sea estable mediante los
equipos de trabajo necesarios. Cuando esta condición no se pueda asegurar
totalmente se hará el trabajo sin tensión.
Los trabajos desde escalera se harán asegurando previamente la fijación y
estabilidad de la misma y, cuando los pies estén a más de 2 m de altura, se utilizará
cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo. No se permitirá el apoyo de la
escalera en los vanos, sobre los conductores. Otras instrucciones a tener en cuenta
en los trabajos se indican en las Prescripciones de seguridad para trabajos
mecánicos de AMYS.

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y 
descarga

(Recupera 
ción
de
chatarras)



2.

Acción preventiva y
protecciones
Golpes y heridas 
Mantenimiento
equipos
Caídas de
objetos

Adecuación de las
cargas
Atropamientos

No situarse bajo
la carga

Utilización de
Contacto y arco
equipos de protección
eléctrico
individual y colectiva, según
Normativa vigente
Ataques o

Control de
sustos por animales
maniobras Vigilancia
continuada

Revisión del
entorno
Orden y limpieza
Caídas al mismo 
nivel

Utilización de
equipos de protección
Caídas a
individual y colectiva, según
diferente nivel
Normativa vigente
Caídas de
objetos
Entibamiento
Golpes y heridas 

Vallado de
Oculares,
seguridad Protección huecos
cuerpos extraños

Utilizar fajas de
Desprendimiento
protección lumbar
s

Control de
Riesgos a
maniobras y vigilancia
terceros
continuada
Análisis previo de
Sobreesfuerzos 
las condiciones de tiro y
equilibrio y atirantado o
Atrapamientos
medios de trabajo específicos

Control de
Desplome o
maniobras y vigilancia
rotura del apoyo o
continuada
estructura
Riesgo

Excavación, 
hormigonado e
izado apoyos

(Desmonta 
je de apoyos)









3.

Eléctricos
de 
o altura


(Desmonta 
je de armados o objetos
herrajes)
Montaje
armados
herrajes

Contactos
Caídas desde



Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Golpes y heridas
Normativa vigente
Atrapamientos

Revisión de
Caídas de
elementos de elevación y
transporte

Dispositivos de



control de cargas y esfuerzos
soportados

Desprendimiento
de carga



Rotura de
elementos de tracción

Contactos
Eléctricos


4. Cruzamientos










5.

Tendido de 
conductores

(Desmonta 
je
de 
conductores)









Control de
maniobras y vigilancia
continuada

Revisión del
entorno

En los
desmontajes, posibles
nidos, colmenas…
Caídas desde

Utilización de
altura
equipos de protección
individual y colectiva, según
Caídas de
Normativa vigente
objetos
Control de
Golpes y heridas 
maniobras
y
vigilancia
Atropamientos
continuada

Utilizar fajas de
Sobreesfuerzos
protección lumbar

Vigilancia
Riesgos a
continuada y señalización de
terceros
riesgos

Formación acorde
Contactos
al
RD
614/2001
Eléctricos

Colocación de
pórticos
y
protecciones
Eléctrico por
aislante. Coordinar con la
caída de conductor encima
Empresa Suministradora
de otra líneas
Caídas desde

Utilización de
altura
equipos de protección
individual y colectiva, según
Golpes y heridas
Normativa vigente
Atrapamientos
Caídas de objetos

Acondicionamient
Vuelco de
o de la zona de ubicación ,
maquinaria
anclaje correcto de las
maquinas de tracción

Puesta a tierra de
Riesgo eléctrico
los conductores y
señalización de ella

Control de
maniobras y vigilancia
continuada

Formación de
Sobresfuerzos
acuerdo con el Real Decreto
614/2001.
Riesgos a

Utilizar fajas de
terceros
protección lumbar

Vigilancia
continuada y señalización de
riesgos

6.

Tensado
engrapado

y 

(Destensar
, soltar o cortar
conductores en
el
caso
de
retirada
o
desmontaje de
instalaciones)

Caídas desde



altura




Golpes y heridas
Atrapamientos

Caídas de
objetos



Sobreesfuerzos





Riesgos a



terceros


7.

Desplome o
rotura del apoyo o
estructura

Pruebas
y 
Los recogidos
puesta
en en el Cuadro I
servicio
(Mantenimi
ento,
desconexión y
protección en el
caso de retirada
o
desmontaje
de instalación)





Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente
Control de
maniobras y vigilancia
continuada
Utilizar fajas de
protección lumbar
Vigilancia
continuada y señalización de
riesgos
Análisis previo de
las condiciones de tiro y
equilibrio y atirantado o
medios de trabajo específicos
Las indicadas en
el Cuadro I

En actividades no relacionadas con mantenimiento de las condiciones de las
zonas próximas a las líneas, como pueden ser los trabajos de poda y tala de
vegetación, teniendo tensión la línea se deben tener en cuenta:
Poda y tala 
Riesgo eléctrico
de arbolado
incluido en el Cuadro I

Caídas a nivel
Corte
y 
Caídas desde
limpieza
de altura
arbustos
para 
Desplome o
mantenimiento de rotura de la rama o
calles de servicio estructura en que se apoya
de las líneas
el trabajador

Golpes y heridas

Atrapamientos

Caídas de
objetos










Sobreesfuerzos





Riesgos a



terceros

Las indicadas en
el Cuadro I



Señalización,
acotamiento y
acondicionamiento de la zona
de trabajo
Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente
Control de
maniobras y vigilancia
continuada
Cumplimiento del
MO 07.P2.06
Utilizar fajas de
protección lumbar
Vigilancia
continuada y señalización de
riesgos

ANEXO 1.3 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS
El trabajo en este tipo de instalaciones debe comenzar por una delimitación de
la zona de trabajo evitando riesgos a los trabajadores que lo realizan y al público,
tanto peatones como vehículos.
En este tipo de instalaciones puede haber concentraciones de gases
inflamables procedentes de diversas fuentes, entre ellas por la proximidad de
instalaciones de gas natural. Cualquier variación de las condiciones existentes en
este caso puede dar lugar una explosión o deflagración. En otros casos el tamaño
de la arqueta permite que el trabajador se sitúe dentro pudiendo respirar las
emanaciones que pueda haber con el consiguiente riesgo de intoxicación o asfixia.
El personal debe estar informado de estos riesgos y tener medios de detección,
prevención y protección e instrucciones de actuación. Se debe conocer y cumplir el
MO 07.P2.10.
Se debe tener también en cuenta el riesgo de sobreesfuerzo en la apertura de
las arquetas. Para evitarlos se debe contar con medios apropiados que limiten el
esfuerzo a realizar por el trabajador, facilitando el levantamiento y traslado.
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad

Riesgo

1. Acopio, carga y 
Golpes
descarga

Heridas

Caídas de
(Acopio
objetos
carga
y 
Atrapamientos
descarga
de
material
recuperado/

Presencia de
chatarra)
animales. Mordeduras,
picaduras, sustos

2.

Excavación, 
Caídas al mismo
hormigonado y nivel
obras auxiliares 
Caídas a
diferente nivel

Caídas de
objetos

Golpes y heridas

Oculares,
cuerpos extraños

Atrapamientos

Exposición al
gas natural

Acción preventiva y
protecciones

Mantenimiento
equipos

Utilización de
EPI´s

Adecuación de las
cargas

Control de
maniobras

No situarse bajo
la carga

Vigilancia
continuada

Revisión del
entorno





Orden y limpieza
Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Identificación de
canalizaciones

Control de
maniobras y vigilancia
continuada

Cumplimiento del


s


Riesgos a
terceros



3.

Izado
y 
acondicionado
del cable en 
apoyo LA


(Desmontaje
cable en apoyo
de Línea Aérea) 

4.

Tendido, 
empalme
y
terminales
de 
conductores


(Desmontaje de
conductores,

empalmes
y 
terminales)





Sobreesfuerzos

Contacto
Eléctrico en AT o en BT
Caídas desde

Utilización de
altura
equipos de protección
individual y colectiva, según
Golpes y heridas
Normativa vigente
Atrapamientos

Control de
Caídas de
maniobras y vigilancia
objetos
continuada

Análisis previo de
Desplome o
las condiciones de tiro y
rotura del apoyo o
equilibrio y atirantado o
estructura
medios de trabajo específicos

Utilización de
Caídas desde
equipos de protección
altura
individual y colectiva, según.
Golpes y heridas
Normativa vigente
Atrapamientos

Control de
Caídas de
maniobras
y
vigilancia
objetos
continuada
Quemaduras

Acondicionamient
Vuelco de
o de la zona de ubicación ,
maquinaria
anclaje correcto de las
maquinas de tracción.

Utilizar fajas de
Sobreesfuerzos
protección lumbar

Vigilancia
Riesgos a
continuada
y señalización de
terceros
riesgos

Revisión del
Ataque de
entorno
animales

5. Engrapado de 
soportes
en altura
galerías


(Desengrapado 
de soportes en objetos
galerías)

6.

Pruebas

y 

MO 07.P2.10
Entibamiento
Vallado de
seguridad, protección
huecos, información sobre
posibles conducciones

Utilizar fajas de
protección lumbar

Vigilancia
continuada de la zona donde
se está excavando


Desprendimiento 

Caídas desde



Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Golpes y heridas
Normativa vigente
Atrapamientos

Control de
Caídas de
maniobras y vigilancia
continuada

Utilizar fajas de
Sobresfuerzos
protección lumbar
Los recogidos

Las indicadas en

puesta
servicio

en

(Mantenimi
ento, desguace
o recuperación
de
instalaciones)



en el Anexo 1.1
Presencia de
colonias, nidos..



el Anexo 1.1
Revisión del
entorno

ANEXO 1.4 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga
de
material nuevo y
equipos y de
material
recuperado/
chatarras

2.

Riesgo

Acción preventiva y
protecciones

Golpes y heridas 
Mantenimiento
equipos

Caídas de
objetos o de la carga

Utilización de
EPI´s

Atrapamientos

Adecuación de las
cargas

No situarse bajo

Contacto
la carga
eléctrico en AT o BT por

Control de
proximidad
maniobras

Presencia o

Vigilancia
ataques de animales.
continuada

Impregnación o 
Formación
inhalación de sustancias
adecuada (según RD
peligrosas o molestas
614/2001

Revisión del
entorno

Excavación, 
Caídas al mismo
hormigonado e nivel
instalación
de 
Caídas a
los apoyos
diferente nivel

Caídas de
(Desguace
objetos
de los apoyos) 
Golpes y heridas

Oculares,
cuerpos extraños

Atrapamientos


Riesgos a
terceros



Sobreesfuerzos



Inicio de
incendios por chispas

Contacto
eléctrico en AT o BT por
proximidad
3. Izado y montaje 
del
altura
transformador


Caídas desde
Desprendimiento





Orden y limpieza
Protección
huecos











Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente
Control de
maniobras y vigilancia
continuada
Vallado de
seguridad
Utilizar fajas de
protección lumbar
Racionalización
de las labores
Delimitación de la
zona de trabajo y/o
proximidad
Vigilancia
continuada
Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según

(Izado
y de cargas
Normativa vigente
desmontaje del 
Golpes y heridas 
Revisión de
transformador) 
elementos de elevación y
Atrapamientos
transporte

Caídas de

No situarse bajo
objetos
la carga

Control de
maniobras y vigilancia
continuada

Contacto
eléctrico en AT o BT por

Delimitación de la
proximidad
zona de trabajo y/o
proximidad

Contacto con

Vigilancia
PCB
continuada

Cumplimiento del
MO 07.P2.16
4. Tendido de 
Caídas desde
 Utilización de equipos de
conductores
altura
protección individual y
interconexión
colectiva, según Normativa

Golpes y heridas
AT/BT
vigente

Atrapamientos
 Control de maniobras y

Caídas de
(Desguace
vigilancia continuada
objetos
de conductores
 Utilizar fajas de protección
de interconexión 
lumbar
Sobreesfuerzos
AT/BT)
 Vigilancia continuada y
señalización de riesgos

Riesgos a
 Delimitación de la zona de
terceros
trabajo y/o proximidad

Vigilancia continuada

Contacto
 Revisión del entorno
eléctrico en AT o BT por
proximidad


Presencia o
ataque de animales
5.
Transporte, 
Caídas al mismo 
Utilización de
conexión
y nivel
equipos de protección
desconexión de 
individual y colectiva, según
Caídas a
motogeneradore
Normativa vigente
diferente nivel
s auxiliares

Control de

Caídas de
maniobras
y
vigilancia
objetos
continuada

Vallado de
seguridad, protección de

Riesgos a
huecos e información sobre
terceros
tendido de conductores

Empleo de
equipos homologados para el

Riesgo de
llenado de deposito y
incendio
transporte de gas oil.
Vehículos autorizados para
ello.








6.

Riesgo eléctrico

Riesgo de
accidente de tráfico




Presencia o
ataque de animales

Pruebas
y 
Los recogidos
puesta
en en el Anexo 1.1
servicio
(Mantenimiento,
desguace
o
recuperación de
instalaciones)




Para el llenado el
Grupo Electrógeno estará en
situación de parada.
Dotación de
equipos para extinción de
incendios
Seguir
instrucciones del fabricante
Estar en posesión
de los permisos de
circulación reglamentarios
Las indicadas en
el Anexo 1.1
Revisión del
entorno
Las indicadas en
el Anexo 1.1

b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga
de
material nuevo y
equipos y de
material
recuperado/chat
arras

Riesgo



Golpes y heridas
Caídas de
objetos




Atrapamientos
Desprendimiento
de cargas



Contacto
eléctrico en AT o BT por
proximidad



Presencia o
ataque de animales

Presencia de
gases

2.

Excavación, 
Caídas al mismo
hormigonado y nivel
obras auxiliares 
Caídas a
diferente nivel

Golpes y heridas

Oculares,
cuerpos extraños

Caídas de
objetos

Atrapamientos

Desprendimiento
s


Contacto
eléctrico en AT o BT por
proximidad

Acción preventiva y
protecciones

Mantenimiento
equipos

Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Adecuación de las
cargas

Control de
maniobras

Vigilancia
continuada

Revisión de
elementos de elevación y
transporte

No situarse bajo
la carga

Delimitación de la
zona de trabajo y/o
proximidad

Vigilancia
continuada

Revisión del
entorno

Control de
maniobras y vigilancia
continuada

Cumplimiento del
MO 07.P2.10

Orden y limpieza

Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Control de
maniobras y vigilancia
continuada

Entibamiento

Prever elementos
de evacuación y rescate

Delimitación de la
zona de trabajo y/o
proximidad

Vigilancia
continuada

Vallado de



Riesgos a
terceros



3. Montaje

seguridad, protección
huecos, información sobre
posibles conducciones

Utilizar fajas de
protección lumbar

Sobreesfuerzos



Caídas desde



altura
(Desguace 
de aparamenta 
en general)


Golpes y heridas
Atrapamientos

Caídas de
objetos



Contacto
eléctrico en AT o BT






Ataques de
animales



Impregnación o
inhalación de sustancias
peligrosas o molestas
4.
Transporte, 
Caídas a nivel
conexión
y 
Caídas a
desconexión de diferente nivel
motogeneradore 
Caídas de
s auxiliares
objetos









Riesgos a



Riesgo de



terceros

incendio



Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente
Control de
maniobras y vigilancia
continuada
Delimitación de la
zona de trabajo y/o
proximidad
Vigilancia
continuada
Revisión del
entorno
Utilizar ropa y
EPIS adecuados
Actuar de acuerdo
con lo indicado en las fases
anteriores cuando sean
similares.
Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente
Vallado de
seguridad, protección de
huecos e información sobre
tendido de conductores
Empleo de
equipos homologados para el
llenado de deposito y
transporte de gas oil.
Vehículos autorizados para
ello.
Para el llenado el
Grupo Electrógeno estará en
situación de parada.





Riesgo eléctrico
Riesgo de
accidente de tráfico






5.

Los recogidos
en el Anexo 1.1

Pruebas
y 
Los recogidos
puesta
en en el Anexo 1.1
servicio
(Mantenimi
ento, desguace
o recuperación
de
instalaciones)




Dotación de
equipos para extinción de
incendios
Seguir
instrucciones del fabricante
Estar en posesión
de los permisos de
circulación reglamentarios
Las indicadas en
el Anexo 1.1
Las indicadas en
el Anexo 1.1
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ANEXO 1.5 SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DE DISTRIBUCIÓN
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga
de
material nuevo y
equipos y de
material
recuperado/chat
arras

Riesgo



Golpes y heridas
Caídas de
objetos



Desprendimiento
de cargas



Atrapamientos



Contacto
eléctrico

2.



Exposición al
arco eléctrico



Presencia o
ataque de animales

Excavación, 
Caídas a
hormigonado y diferente nivel
obras auxiliares 
Caídas al mismo
nivel

Caídas de
objetos

Golpes y heridas

Oculares,
cuerpos extraños

Atrapamientos



Desprendimiento
s



Riesgos a
terceros



Sobresfuerzos

Acción preventiva y
protecciones

Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Mantenimiento
equipos

Adecuación de las
cargas

Control de
maniobras

Vigilancia
continuada

Revisión de
elementos de elevación y
transporte

Cumplimiento MO
07.P2.02.

Delimitación de la
zona de trabajo y/o
proximidad

Vigilancia
continuada

Revisión del
entorno

Cumplimiento MO
07.P2.14

Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Orden y limpieza

Prever elementos
de evacuación y rescate

Control de
maniobras y vigilancia
continuada

Entibamiento

Vallado de
seguridad, protección
huecos, información sobre
posibles conducciones

Utilizar fajas de
protección lumbar
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Caídas a

Cumplimiento MO
diferente nivel
07.P2.14
(Desguace 
Golpes y heridas 
Utilización de
de aparamenta 
equipos de protección
Atrapamientos
en general)
individual y colectiva, según

Caídas de
Normativa vigente
objetos

Control de
maniobras y vigilancia
continuada

Presencia de

Revisión del
colonias o animales
entorno
4.
Transporte, 
Caídas al mismo 
Utilización de
conexión
y nivel
equipos de protección
desconexión de 
individual y colectiva, según
Caídas a
equipos
de diferente nivel
Normativa vigente
control y medida 

Dotación de
Caídas de
equipos para extinción de
objetos
incendios

Riesgo de

Seguir
incendio
instrucciones del fabricante

Seguir MO
07.P2.03
al
05

Riesgo eléctrico

Vallado de

Riesgos a
seguridad,
protección
de
terceros
huecos e información sobre
tendido de conductores

Estar en posesión

Atropellos y
de
los
permisos
de
golpes por maquinaria
circulación reglamentarios
automotriz y vehículos

Revisión del
entorno

Presencia de
animales o colonias

Las indicadas en

Los recogidos
el Anexo 1.1
en el Anexo 1.1
5.
Pruebas
y 
Los recogidos

Las indicadas en
puesta
en en el Anexo 1.1
el Anexo 1.1
servicio
(Mantenimi
ento, desguace
o recuperación
de
instalaciones)
3. Montaje
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ANEXO 1.6 EQUIPOS DE MEDIDA
a) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en BT, sin tensión.
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga

2. Desconexión /
Conexión de la
instalación
eléctrica
y
pruebas

3.

Montaje/
Desmontaje

Acción preventiva y
protecciones

Golpes y heridas 
Utilización de
equipos de protección

Caídas de
individual y colectiva, según
objetos
Normativa vigente

Caídas a nivel

Mantenimiento

Atrapamientos
equipos

Adecuación de las
cargas

Control de
maniobras

Contacto

Utilización de
eléctrico directo e indirecto
equipos de protección
en BT
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Arco eléctrico en
BT

Coordinar con el
Cliente los trabajos a realizar

Aplicar las 5
Reglas de Oro

Apantallar en
caso de proximidad los
elementos en tensión

Informar por parte
del Jefe de Trabajo a todo el
personal, la situación en la
que se encuentra la zona de
trabajo y donde se
encuentran los puntos en
tensión más cercanos

Caídas al mismo 
Orden y limpieza
nivel

Utilización de

Caídas a
equipos de protección
diferente nivel
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Caídas de
objetos

Control de
maniobras
y
atención

Golpes y cortes
continuada

Atrapamientos

Vallado de

Proyección de
seguridad, protección
partículas
huecos, información sobre

Riesgos a
posibles conducciones
terceros

Utilizar fajas de
protección lumbar
Riesgo
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Sobreesfuerzos
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Apantallar en
caso de proximidad los
elementos en tensión

Contacto
eléctrico directo e indirecto 
Informar por parte
en BT
del Jefe de Trabajo a todo el
personal, la situación en la

Arco eléctrico en
que se encuentra la zona de
BT
trabajo y donde se

Elementos
encuentran los puntos en
candentes y quemaduras
tensión más cercanos
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b) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en AT, sin tensión.
Sustitución/Retirada de transformadores de medida.
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad

Riesgo

1. Acopio, carga y 
descarga



Golpes
Cortes
Caídas de
personas



Caídas de
objetos



2.

Atrapamientos

Maniobras y 
creación/cancel
ación de la zona
de
trabajo
eléctrica


Caídas de altura




Caída de objetos
Caídas al mismo

Contacto
eléctrico directo e indirecto
en AT

Arco eléctrico en
AT

3. Montaje

nivel


Caídas a
diferente nivel

Explosión


4.
auxiliares

Sobreesfuerzos

Obras 

Caídas al mismo
nivel



Caídas a

Acción preventiva y
protecciones

Mantenimiento
equipos

Adecuación de las
cargas

Control de
maniobras

Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Orden y limpieza

Coordinar con el
Cliente los trabajos a realizar

Procedimiento de
Descargos: Aplicar las 5
Reglas de Oro

Apantallar en
caso de proximidad los
elementos en tensión

Informar por parte
del Jefe de Trabajo a todo el
personal, la situación en la
que se encuentra la zona de
trabajo y donde se
encuentran los puntos en
tensión más cercanos

Orden y limpieza

Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente

Vallado de
seguridad, protección
huecos, información sobre
posibles conducciones

Utilizar fajas de
protección lumbar

Orden y limpieza

Utilización de
equipos de protección
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diferente nivel
Caídas de
objetos
Golpes y cortes
Oculares,
cuerpos extraños
Atropamientos



Desprendimiento
s



Explosión



Sobreesfuerzos



Contacto

MT 4.60.11 (02-11)









eléctrico

5.

Tendido, 
empalme
y altura
terminales
de 
conductores

objetos





Caídas desde
Golpes y cortes
Caídas de





Atrapamientos
Quemaduras
Sobreesfuerzos



Riesgos a



terceros
6.
Verificaciones



Los recogidos
en el Anexo 1.1



individual y colectiva, según
Normativa vigente
Vallado de
seguridad, protección
huecos, información sobre
posibles conducciones
Entibamiento
Identificación de
canalizaciones.
Cumplimiento MO
07.P2.08
Utilizar fajas de
protección lumbar
Informar por parte
del Jefe de Trabajo a todo el
personal, la situación en la
que se encuentra la zona de
trabajo y donde se
encuentran los puntos en
tensión más cercanos
Utilización de
equipos de protección
individual y colectiva, según.
Normativa vigente
Control de
maniobras y vigilancia
continuada
Utilizar fajas de
protección lumbar
Vigilancia
continuada y señalización de
riesgos
Las indicadas en
el Anexo 1.1

ANEXO 2. EVALUACIÓN
DISTRIBUCIÓN

DE

LOS

RIESGOS

EN

LAS

INSTALACIONES

DE

En los cuadros siguientes se recogen los riesgos y su evaluación para cada uno de los tipos
de instalaciones de Distribución. Conviene indicar que en esta evaluación se considera que
la instalación está en condiciones normales.
Las condiciones atmosféricas pueden influir sobre el nivel de riesgo, en particular sobre el
riesgo eléctrico y el de caídas. En las situaciones más extremas de tormenta con aparato
eléctrico y niebla espesa, puede ser necesaria la paralización de algún tipo de trabajo que se
esté desarrollando o no iniciarlo.
El empresario deberá incluir en su evaluación, además de los riesgos indicados aquí como
propios de las instalaciones, los específicos de las actividades que vaya a desarrollar.
En todos los casos habrá que añadir a los riesgos indicados aquí, como propios de la
instalación, los específicos de las actividades desarrolladas por la Contrata o empresa que
realice los trabajos.

CABLES SUBTERRÁNEOS
RIESGOS

FRECUENCI
A de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIA
S

EVALUACIÓN

Caídas
de
personas al mismo nivel

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Caídas
de
personas a distinto nivel

MEDIA

ALTA

IMPORTANTE

Caídas de objetos

MEDIA

MEDIA

MODERADO

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

MEDIA

MODERADO

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

BAJA

MEDIA

TOLERABLE

Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
térmicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
eléctricos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

ALTA

MEDIA

IMPORTANTE

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

BAJA

TRIVIAL

Tráfico (fuera del
centro de trabajo)

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agresión
animales

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobrecarga
térmica

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ruido

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos
, desplome y derrumbe
Choques y golpes
Maquinaria
automotriz y vehículos
(dentro del centro de
trabajo)

Arco elétrico

Confinamiento

de

Vibraciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones
ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones
ionizantes

no

Agentes
biológicos
Carga física

LÍNEAS AÉREAS
RIESGOS

FRECUENCI
A de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIA
S

EVALUACIÓN

Caídas
de
personas al mismo nivel

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Caídas
de
personas a distinto nivel

MEDIA

ALTA

IMPORTANTE

Caídas de objetos

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Desprendimientos
, desplome y derrumbe

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Choques y golpes

ALTA

BAJA

MODERADO

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
térmicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
eléctricos

BAJA

ALTA

MODERADO

MEDIA

MEDIA

MODERADO

ALTA

BAJA

MODERADO

Maquinaria
automotriz y vehículos
(dentro del centro de
trabajo)

Arco elétrico
Sobreesfuerzo

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Confinamiento

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Tráfico (fuera del
centro de trabajo)

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agresión
animales

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobrecarga
térmica

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ruido

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Vibraciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones
ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones
ionizantes

de

no

Agentes
biológicos
Carga física

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE
RIESGOS

FRECUENCI
A de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIA
S

EVALUACIÓN

Caídas
de
personas al mismo nivel

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Caídas
de
personas a distinto nivel

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Caídas de objetos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos
, desplome y derrumbe

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Choques y golpes
Maquinaria
automotriz y vehículos
(dentro del centro de
trabajo)

Atrapamientos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
térmicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
eléctricos

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Arco elétrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Confinamiento

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

MEDIA

MODERADO

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobrecarga
térmica

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ruido

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Vibraciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones
ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Tráfico (fuera del
centro de trabajo)
Agresión
animales

Radiaciones
ionizantes

Agentes
biológicos
Carga física

de

no

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE
RIESGOS

FRECUENCI
A de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIA
S

EVALUACIÓN

Caídas
de
personas al mismo nivel

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Caídas
de
personas a distinto nivel

MEDIA

ALTA

IMPORTANTE

Caídas de objetos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos
, desplome y derrumbe

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Choques y golpes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Cortes

MEDIA

MEDIA

MODERADO

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
térmicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
eléctricos

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Arco elétrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Confinamiento

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

MEDIA

MODERADO

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobrecarga
térmica

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ruido

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Vibraciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Maquinaria
automotriz y vehículos
(dentro del centro de
trabajo)

Proyecciones

Tráfico (fuera del
centro de trabajo)
Agresión
animales

de

ionizantes
Radiaciones
ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes
biológicos
Carga física

no

INSTALACIONES DE ENLACE
RIESGOS

FRECUENCI
A de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIA
S

EVALUACIÓN

Caídas
de
personas al mismo nivel

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Caídas
de
personas a distinto nivel

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Caídas de objetos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos
, desplome y derrumbe

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
térmicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
eléctricos

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Arco elétrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Confinamiento

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Choques y golpes
Maquinaria
automotriz y vehículos
(dentro del centro de
trabajo)

Tráfico (fuera del

centro de trabajo)
Agresión
animales

de

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobrecarga
térmica

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ruido

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Vibraciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones
ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones
ionizantes

no

Agentes
biológicos
Carga física

CONTADORES Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
RIESGOS

FRECUENCI
A de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIA
S

EVALUACIÓN

Caídas
de
personas al mismo nivel

ALTA

MEDIA

IMPORTANTE

Caídas
de
personas a distinto nivel

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Caídas de objetos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos
, desplome y derrumbe

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

MEDIA

MODERADO

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Choques y golpes
Maquinaria
automotriz y vehículos
(dentro del centro de
trabajo)

Contactos
térmicos

Contactos
químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos
eléctricos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

ALTA

MEDIA

IMPORTANTE

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Confinamiento

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Tráfico (fuera del
centro de trabajo)

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agresión
animales

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobrecarga
térmica

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ruido

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Vibraciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Radiaciones
ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Arco elétrico
Sobreesfuerzo

Radiaciones
ionizantes

Agentes
biológicos
Carga física

de

no

Castellón, Enero 2.014
D. Siro R. Cabedo Martí

Ingeniero de Caminos

DOCUMENTO Nº 2
PLANOS
1. Situación y emplazamiento.
2. Planta general de la obras
3. Planta L.A.M.T y C.T.I.C
4. Detalle C.T.
5. Entronque aéreo-subterraneo.
6. Acometida L.S.M.T a 20KV
7. Planta Trazado L.A.B.T.
8. Detalles

.

DOCUMENTO Nº 3
PLIEGO

DE

TECNICAS

PRESCRIPCIONES
PARTICULARES

El RDL 3/211, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero de
1971), en todo lo que no sea contrario a normas de rango superior, junto con las
normas y disposiciones que posteriormente se incluyen, deberán regir en la
ejecución de las obras del presente Proyecto.

CAPITULO 1: NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACION
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero de
1971), en todo lo que no sea contrario a normas de rango superior, junto con las
normas y disposiciones que posteriormente se incluyen, deberán regir en la ejecución
de las obras del presente Proyecto.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Directiva 75/440. Calidad de las aguas destinadas a consumo humano.
Texto refundido de la Ley de Aguas. RDL 1/2001
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden de 28 de julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Corrección
de errores.

AGUAS RESIDUALES
Texto refundido de la Ley de Aguas. RDL 1/2001
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valenciana.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones.
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986.
Medidas de regularización y control de vertidos.
Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente.
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre.
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: desarrollo del
anterior.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.

Regulación de la utilización de lodos de depuración en el sector agrario.
Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Utilización de lodos de depuración en el sector agrario: desarrollo del anterior.
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 26 de octubre de 1993.

BARRERAS ARQUITECTONICAS
Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV/561/2010
Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana

CARRETERAS
Ley de Carreteras.
Ley 25/1988 de 29 de julio.
Reglamento General de Carreteras.
Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
Modificación parcial del anterior.
Real Decreto 1911/1997 de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.
(PG3).
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 6 de febrero de 1976.
Modificación parcial del PG-3. Conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
Orden de 27 de Diciembre de 1999 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Modificación parcial del PG-3. Señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
Orden de 28 de Diciembre de 1999 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Modificación parcial del PG-3. Firmes y pavimentos.
Orden FOM/891/2004.
Modificación parcial del PG-3. Hormigones y aceros.
Orden FOM/475/2002.

Modificación parcial del
cimentaciones.
Orden FOM/1382/2002.

PG-3.

Construcción

de

explanaciones,

drenajes

y

Instrucción 5.2-I.C. sobre drenaje superficial.
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 14 de mayo de 1990.
Instrucción 6.1-I.C. sobre secciones de firme.
Orden FOM 3460/2003
Norma 8.3.IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de agosto de 1987.
Ley de Vías Pecuarias.
Ley 3/1995, de 23 de marzo.
Normas sobre regulación de los accesos a las carreteras del Estado, las vías de
servicio y la construcción de instalaciones de servicios.
Orden del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1997.
Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana.
Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana.
Norma de secciones de firmes de carreteras de la Comunidad Valenciana
Orden 28/11/2002

CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos. (RC-08).
Real Decreto 956/2008.
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.
Modificaciones Orden 28/06/1989 y Orden 28/06/1990

ESTRUCTURAS DE ACERO
Instrucción de Acero Estructural (EAE). Mayo 2010.

HORMIGONES
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
Real Decreto 1247/2008

CONTAMINACION ATMOSFERICA
Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
BOE nº 275, de 16 de Noviembre de 2007.

ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT).
Real Decreto 842/2002.
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. (RAT)
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones complementarias. ITC-LAT 01 a 09.
RD 223/2008
Normas Iberdrola

ESPACIOS NATURALES
Ley 4/1989, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres
Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley reguladora de los Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana.
Ley 5/1988, de 24 de junio, de la Generalitat Valenciana.
Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana
Ley Forestal de la Comunidad Valenciana.
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana.
Reglamento de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana.
Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano.

MEDIO AMBIENTE
Evaluación de impacto ambiental.
Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Evaluación de impacto ambiental. Texto refundido
Real Decreto 1/2008.
Reglamento para la ejecución de la evaluación de impacto ambiental.
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana.
Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana.
Reglamento para ejecución de la Ley de Impacto Ambiental.
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Ley de Actividades Calificadas de la Comunidad Valenciana.
Ley 3/1989, de 2 de mayo, de la Generalitat Valenciana.
Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Reglamento de paisaje de la Comunitat Valenciana. Decreto 97/2010
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Norma básica de la edificación NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra
incendios en los edificios.
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, del Ministerio de Fomento.

RESIDUOS

Directiva 2008/98/CE de Residuos
Ley de Residuos.
Ley 10/1988, de 21 de abril.
Real Decreto 9/2005. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Ley 10/2000 de residuos, de la Comunitat Valenciana

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940.

Orden de 31 de enero de 1940 del Ministerio de Trabajo.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

YESOS Y CALES
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción. (RY-85).
Orden de 31 de mayo de 1985 de la Presidencia del Gobierno.
Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos. (RCA-93).
Orden FOM 891/2004.

CAPITULO 2: DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR.
2.1.- OBJETO DE ESTE PROYECTO.
Son objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, todos los trabajos de
los diferentes oficios, necesarios para la total realización del proyecto, incluidos todos
los materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que
están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el
establecimiento previo de unos criterios y medios en los que se puede estimar y valorar
las obras realizadas.
El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo
123 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, forma parte del Proyecto que servirá de base
para la ejecución de las obras descritas en la Memoria del mismo.
Las presentes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento por parte del
Contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y
que se compromete a la ejecución de la obra con estricta sujeción a las mismas en la
propuesta que formule y sirva de base para la adjudicación.

2.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
Las obras a ejecutar son las siguientes:

Las obras consisten en la sustitución del CT de intemperie existente por otro
bajo poste, para lo cual se modifica el apoyo de media tensión existente (instalando un
nuevo apoyo tipo C-2000 /12 ya que el apoyo existente se debe mantener para el
arranque de las líneas de baja tensión existentes) y el tramo de vano de línea de
media tensión anterior a este, y se coloca un centro de transformación bajo poste.
Posteriormente se instala una línea de baja tensión desde el nuevo CT hasta la Edar.
El tramo inicial de dicha línea va grapeado sobre las fachadas de las viviendas, el
segundo tramo va colocado sobre los apoyos de hormigón sobre los que existe la línea
que alimenta al ayuntamiento, y en el tercer tramo que va desde el ayuntamiento hasta
la Edar la línea se instala sobre unos nuevos apoyos de hormigón que se colocan.

CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE COMPACTO.
El centro de transformación, tipo compañía, objeto del presente proyecto será
tipo bajo poste de 250 kVA de potencia irá dotado de un cuadro de B.T. de tres salidas
de 400 A. Cumplirá todo los dispuesto en el Proyecto Tipo para Centro de
Transformación Intemperie Compacto según Norma Iberdrola MT.2.11.05 y demás
especificaciones Particulares de Iberdrola.
El Centro de Transformación a instalar es de los denominados compacto. Se

dispondrá en una caseta prefabricada compacta, a partir de una acometida eléctrica
aéreo-subterránea de media tensión.
El centro de transformación se situará por encima del nivel del alcantarillado de la zona,
y de tal forma que se tenga acceso directo y fácil desde la vía pública, tanto para las
personas y la maquinaria como para los vehículos necesarios para la explotación y
mantenimiento de la instalación, según lo dispuesto en la MIE-RAT-15. La envolvente
se construirá de modo que quede cerrada, impidiéndose el acceso a las personas
ajenas al servicio. Las puertas se abrirán y abatirán hacia el exterior.
La acometida al transformador es subterránea, el entronque se realiza con la
línea aérea de media tensión a la menor distancia posible del mismo, de modo que sea
visible desde la situación de la envolvente el elemento de corte instalado en dicho
entronque, constituyendo un único esquema eléctrico formado por entronque,
transformador y las salidas en baja tensión.
La energía eléctrica será suministrada por la empresa Iberdrola, S.A.U., a una
tensión de 20 KV. y frecuencia de 50 Hz., realizándose la acometida por medio de
cables subterráneos.
La alimentación al nuevo Centro se realizará mediante una Línea de MT
subterránea con las siguientes características:
-

Conductor: Cable Al – HPRZ 12/20 kV

-

Sección 1 x 50 mm2

La ventilación se realizará por circulación natural de aire a través de ventanas,
practicadas bien en los paramentos, en las cubiertas o en las puertas.
Las rejillas utilizadas para la ventilación estarán provistas de una tela mosquitera
con una luz máxima de 6 mm.
La envolvente estará provista de un sistema de recogida de los aceites que,
eventualmente, puedan escapar del transformador, de forma que estos no contaminen
el medio ambiente. Se habilitará en el fondo de la envolvente un espacio capaz de
alojar un volumen de 400 L. de aceite.
Caracteristicas de los materiales.
Los materiales a instalar en el centro de transformación proyectado se
encuentran recogidos en las Normas Internas (NI) de Iberdrola Distribución Eléctrica
S.A.U. que se detallan en la M.T. 2.03.20.
Normas de ejecucion y recepcion.
La ejecución y recepción de la instalación proyectada se realizará con arreglo a
las normas particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, Capítulo IV de la MT.
2.03.20.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA.
Transformador 1: Transformador aceite 24 kV
Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas
anteriormente, de marca COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de
potencia 50 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión
secundaria 420 V en vacío (B2).
- Otras características constructivas:
Regulación en el primario:

+ 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%
Tensión de cortocircuito (Ecc):
4%
Grupo de Conexión:
Dyn11
Protección incorporada al transformador: Termómetro

Cuadros BT - B2 Transformador 1: Otras salidas de Baja Tensión
Cuadros de Baja Tensión (CBT) que tienen como misión la separación en
distintas ramas de salida, por medio de fusibles, de la intensidad secundaria de los
transformadores.
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION.
Cables para puentes de Media Tensión.
La conexión eléctrica entre la línea aérea de media tensión y el transformador de
distribución se realizará directamente desde la L.S.M.T. formada por cable unipolar
seco de 50 mm2 de sección y del tipo HEPRZ empleándose la tensión asignada del
cable 12/20 Kv para tensiones del CTIC de hasta 24 kV.
Estos cables dispondrán en el extremo de la conexión al transformador, cuando
la potencia de este sea hasta 250 KVA, de terminales enchufables rectos o acodados
de conexión sencilla, siendo de 24 kV/200A para CTIC de hasta 24 kV. En el otro
extremo dispondrá de terminal modular premoldeado flexible de exterior.
Pararrayos.
En el extremo de la conexión con la línea aérea sobre un soporte metálico
adecuado, se instalarán tres pararrayos de óxidos metálicos con envolvente no
cerámica, de la tensión adecuada a la de servicio de la línea.
Cortocircuitos fusibles
Para la maniobra y protección en el lado de alta tensión, se instalarán en el
entronque con la línea aérea cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión, tipo C,
de la tensión adecuada y poder de corte nominal mínimo de 12 KA, en el apoyo tipo C2000 /12 a instalar.

Interconexiones de BT:
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Cu (Etileno-Propileno)
sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad de 1xfase + 1x neutro de 240 mm2 de sección.

Equipos de iluminación:
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las
maniobras y revisiones necesarias en los centros.

Medida de la energía eléctrica
Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa medida de
energía en MT.
Unidades de protección, automatismo y control
Este proyecto no incorpora automatismos ni relés de protección.

Puesta a tierra
1.

Tierra de protección

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los
aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de
protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa
de los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es
prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son
accesibles desde el exterior
2.

Tierra de servicio

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT,
el neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema
de MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se
emplea un cable de cobre aislado.

Instalaciones secundarias
Alumbrado

El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma que su
accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.
El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y
uniforme iluminación de todo el recinto del centro.

RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION.
El suministro eléctrico a la Estación de Aguas Residuales de Torrechiva se
realizá en baja tensión, a una ténsion de 400/230 V en acometida trifásica, la potencia
demandada es de 14 kW.
La potencia a transportar en estas líneas será la máxima que permita la máxima
c.d.t. final (no superior al 5%) y la densidad de corriente del cable.
Los cálculos se realizan para la distancia máxima de la línea proyectada y la
potencia final que esta transportará sin sobrepasar la máxima c.d.t, según tabla
adjunta.

Cumplirá todo lo dispuesto en el Proyecto Tipo Red Aérea Trenzada de Baja
Tensión, cables aislados instalados sobre apoyos MT 2.41.20 y MT 2.41.22 cables
aislados instalados sobre fachadas.

Descripción de las instalaciones
Trazado.
La línea objeto de esta memoria se inicia en el cuadro de baja tensión del centro
de transformación “CTIC”, hasta la Caja General de Protección y medida a instalar en
la EDAR.
La instalación que se proyecta, se ha estudiado de forma que su longitud sea la
mínima posible considerando el terreno y la propiedad de los mismos, así como las
posibles afecciones, tendrá una longitud aproximada de 500 metros y discurrirá

íntegramente por el interior del término municipal de TORRECHIVA, hasta el polígono 3
parcela 74.
Los conductores de la red estarán formados por cuatro cables unipolares,
trenzados en haz con conductores de fase de aluminio y el conductor neutro de
aleación de aluminio (Almelec). Serán para una tensión de 0,6/1 KV. El aislamiento
será de polietileno reticulado, intemperie (XLPE). La sección a emplear en la presente
electrificación será de 3x150 mm² Al + 1x80 mm² Aluminio Alm. (150 mts.por fachada y
350 mts. sobre apoyos de hormigón)
Se detalla en planos el trazado de la red aérea de baja tensión, el cual se
realizará posado sobre fachadas en el interior de la población pasando a realizarse
tendido sobre apoyos una vez alejados del núcleo urbano de la población hasta
alcanzar la EDAR, situada en el polígono 3 parcela 74.
Se instalan 7 apoyos de hormigón tipo HV-800/630/400 de 11 mts. de longitud
en función de su situación.
Materiales.
La construcción de las redes aéreas de baja tensión se realizará con materiales
normalizados en normas de Iberdrola y con las disposiciones que se indican en este
apartado, así como con las especificaciones de normas UNE y normas NI.
Apoyos.
Podrán ser postes de hormigón armado vibrado NI 52.04.01 o bien apoyos de
chapa metálica NI 52.10.10

Cajas Generales de Protección (CGP).
Responderán a las especificaciones de las Normas Particulares de Iberdrola, según MT
2.03.20, el cual establece que las CGP se instalarán en terreno propiedad del cliente,
situándose empotradas o sobre fachadas, a una altura mínima de 3 m y con acceso
directo desde la vía pública. Cuando la CGP contenga, además, el equipo de medida,
ésta se situará en fachada, zaguán abierto o linde de parcela, a una altura de 1,50 m.
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

CAPITULO 3: CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.
3.1.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
El Contratista presentará la Dirección Facultativa para su aprobación, las fichas
técnicas de los materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Si en
cualquier momento la Dirección Facultativa dudara en el sentido de que los materiales
empleados no se ajustasen a las fichas técnicas aprobadas podrá exigir la realización
de los ensayos precisos para verificar su adecuación. Si los resultados de los ensayos
confirmasen el criterio de la Dirección Facultativa, los gastos y retrasos ocasionados
por los mismos serían por cuenta del Contratista, independientemente de las medidas
de demolición o desmontaje que adopte la misma.
Los materiales empleados en la ejecución de todas las obras e instalaciones descritas
en el presente Proyecto serán nuevos y de primera calidad, salvo que específicamente
se señalen otras condiciones.
Cualquier material que no esté detallado en este Pliego y sea necesario emplear,
deberá ser aprobado por el Director de las Obras, entendiéndose que será rechazado
el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Para todo cuanto no fuera consignado en este apartado, regirán las disposiciones
anteriormente descritas.
3.2.- MATERIALES QUE INTERVIENEN EN HORMIGONES Y MORTEROS
3.2.1.- Áridos
Podrán utilizarse gravas naturales o procedentes de rocas machacadas, justificando
que con la dosificación adecuada se obtienen resistencias exigidas en proyecto.
Se prohíbe terminantemente el empleo de áridos que contengan piritas o cualquier tipo
de sulfuros. El tamaño de los áridos cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 28
de la Instrucción EHE. La cantidad de sustancias perjudiciales no excederá de los
límites indicados en el artículo 28 de la citada Instrucción.
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo
indicado en la UNE 7.238, no debe ser inferior a 0,15. En el almacenamiento en obra
deberá evitarse la posible contaminación por agentes atmosféricos y en especial del
terreno natural.
Finalmente se evitará la segregación de los áridos en las manipulaciones de que fueran
objeto.
3.2.2.- Agua
Podrá utilizarse para la fabricación y curado del hormigón en obra, toda agua que haya
sido sancionada como aceptable por la práctica.

En caso de duda o cuando no se posean antecedentes de su utilización, deberá
analizarse y comprobar que se cumplen las limitaciones del artículo 27 de la citada
Instrucción EHE.
3.2.3.- Cementos
El cemento para hormigones será el CEM II/A-32,5, salvo especificación en contrario,
debiendo cumplir las condiciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE.
En otro caso se utilizarán los definidos en la Instrucción para la recepción de cementos
(RC-97), siempre que sean de una categoría no inferior a UNE 35 y satisfagan las
condiciones que en dicho Pliego se describen.
La cantidad de cemento (dosificación), será la adecuada para lograr, con los áridos de
que se dispone, la resistencia exigida en proyecto. Las instalaciones de
almacenamiento del cemento en obra serán suministradas por el contratista.
3.2.4.- Aditivos
Se autoriza el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones
previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes
características del hormigón, ni representan peligro para las armaduras.
3.3.- ARMADURAS
El tipo de acero a utilizar en armaduras será de dureza natural B-500 S, con límite
elástico no inferior a 500 N/mm2. Los diámetros a utilizar en barras corrugadas se
ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Se exigirá
la garantía del fabricante de que el material cumple las exigencias de la Instrucción
EHE.

3.4.- ACERO EN PERFILES LAMINADOS Y PLANCHAS
El acero a utilizar en perfiles laminados y/o planchas será del tipo A-42-b, con límite
elástico no inferior a 2.600 Kg/cm2., siempre que no sea necesaria la exigencia de una
alta soldabilidad, en cuyo caso se recurriría al acero A-42-c.
Los perfiles y redondos estarán perfectamente laminados y exentos de grietas, pajas y
otros defectos. Presentarán granos finos, blancos o azulados y sus dimensiones y
espesor serán los marcados en los Planos, Mediciones y Presupuestos, admitiéndose
una tolerancia en el peso de un 2% en más o en menos. Deberá cumplir las
indicaciones de la Norma MV-102.
3.5.- YESOS

Se utilizará yeso negro o blanco perfectamente cocido y cernido, exento de caliches,
tierras y otras substancias. No debe presentar síntomas de hidratación. El yeso se
recibirá envasado, almacenándose bajo techo en ambiente seco. Deberá cumplir las
indicaciones del Pliego para la recepción de yesos y escayolas (RY-85).
3.6.- CALES
3.6.1.- Cal aérea
La cal utilizada para los morteros procederá de la calcinación de piedras calizas
exentas de materias extrañas (cal viva). Será de color blanco, cáustica y con gran
avidez de agua. Al apagarse dará una pasta dúctil y untosa al tacto que endurece
ligeramente al desecarse, conservándose por el contrario indefinidamente pastosa en
sitios húmedos o dentro del agua.
El volumen de cal apagada deberá aumentar de 2 a 3 veces del de la cal viva, es decir,
presentar un rendimiento volumétrico superior a 2. La cal viva se recibirá en obra en
forma de terrones y libre de impurezas. Se almacenará protegiéndola del aire y la
humedad.
3.6.2.- Cal hidráulica
Se suministrará apagada en forma de polvo envasado para que no sufra alteración.
Será de fraguado rápido en el agua.
3.7.- LADRILLOS
Los ladrillos cerámicos: macizos, perforados, huecos (dobles o sencillos) y rasillas,
estarán bien moldeados, con aristas limpias y color uniforme, fabricados con arcillas
libres de impurezas, bien cocidos y con sonido limpio a percusión y no serán heladizos.
No se admitirán ladrillos con resistencias a la compresión inferiores a 70 Kg/cm2
cuando estos sean macizos, 100 Kg/cm2 en el caso de perforados y 30 Kg/cm2 si los
ladrillos son huecos.
Los ladrillos se almacenarán apilados para evitar fracturas y descantillados. Se prohíbe
la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja del vehículo
transportador.

3.8.- HORMIGONES
3.8.1.- Tipos permitidos
H-20, H-25, H-30, indicando los números la resistencia característica del hormigón
especificada en N/mm2 a los veintiocho días.

3.8.2.- Fabricación y puesta en obra
Se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos siguientes: 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76 y 79 de la Instrucción EHE.
En particular queda totalmente prohibido el amasado a mano. El amasado a máquina
no será en ningún momento inferior a un minuto, aumentándose en tantas veces 15
segundos como fracciones de 400 litros en exceso sobre los 750 litros tenga la
hormigonera utilizada.
Los únicos casos en que podrán utilizarse hormigones de menor resistencia
característica que la especificada en la Instrucción EHE, son aquellos en los que se
coloque para limpieza o protección de conducciones, ya que en estas situaciones el
hormigón no cumple una función resistente, sino que sustituye al suelo mejorándole.
3.9.- MORTEROS
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora y
hormigonera, batiendo el tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un mínimo
de un minuto. Los tipos de mortero, su dosificación y resistencia vienen dados en el
cuadro siguiente:

Tipo de
Mortero
M-5
M-10
M-20
M-40
M-80
M-160

3.10.- PIEDRAS

Dosificación en Volumen
Cemento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cal
2
2
2
1
1/2
1/4

Arena
12
15
10
12
8
10
6
7
4
4
3
3

Resistencia
Kg/cm2
5
10
20
40
80
160

3.10.1.- Para hormigón en cimientos
La piedra para cimientos será dura y compacta, sin pelos ni oquedades, no heladiza.
Podrá ser cuarzosa, granítica o caliza, de suficiente resistencia a los esfuerzos a que
ha de estar sometida, admitiéndose el empleo de cantos rodados.
3.10.2.- Para escollera y mampostería
En escollera y mampostería concertada se empleará piedra caliza o la que se use
normalmente en la localidad para construcciones análogas. Se procurará sea
homogénea de color y tenga aristas vistas. No se permite el empleo de cantos rodados
ni piedras quebradizas.
3.11.- MADERAS
La madera que se emplee en construcciones provisionales o auxiliares que exija la
obra, tales como cimbras, encofrados, andamios, pasos provisionales, etc., deberá
reunir las condiciones siguientes:
- estará desprovista de nudos o irregularidades de diversos orígenes que padece este
material y que accionan la descomposición del sistema fibroso.
- en el momento de su empleo estará seca y en general contendrá poca albura.
- presentará suficiente resistencia para el objeto al que se destine, pudiendo haber
sido utilizada con anterioridad.
3.12.- CARPINTERIA DE TALLER
Será de primera calidad, seca, sana, bien curada y exenta de alabeos, sin nudos
pasantes ni saltadizos, grietas, carcomas o cualquier otro defecto que indique
enfermedad de la misma y pueda afectar al buen aspecto de la obra. Después de
labrada presentará la mayor uniformidad posible.
Las maderas finas que deban barnizarse serán escogidas en cuanto corresponde a sus
vetas y color, sin que se admita nudo alguno.
3.13.- HERRAJES
El herraje de colgar y seguridad usado en carpintería estará bien construido, fuerte y
apropiado al objeto a que se destine, de dimensiones correctas y excelente calidad,
tanto en su forma como en su fabricación.
3.14.- VIDRIOS
Compuestos por mezcla de silicatos de calcio y sodio, serán planos y de espesores
uniformes, sin aguas ni vetas, inalterables a la acción de los ácidos a excepción del
fluorhídrico. Los vidrios a emplear se ajustarán a lo indicado en los planos y estado de
mediciones.

El vidrio armado estará provisto de tela metálica, de espesor no inferior a 0,5 mm.,
embebida en la masa vítrea.
3.15.- PINTURA
Todas las substancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad y
se someterán a las pruebas necesarias para acreditar su bondad.
Los colores reunirán las condiciones siguientes: facilidad de extenderse y cubrir
perfectamente las superficies, fijeza en su tinta, insolubilidad en el agua, facultad de
incorporarse al aceite, cola, etc. y ser inalterables a la acción de otros aceites o de
otros colores.
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: ser inalterables por la
acción del aire, conservar la fijeza de los colores, y transparencia y brillo perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados en el aceite bien purificados y sin
posos, el color del aceite será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje
manchas que indiquen la presencia de substancias extrañas.
3.16.- ARENA PARA CONDUCCIONES
El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (Normas
de Ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).
El tamaño máximo de la arena en conducciones de abastecimiento de agua potable no
será superior a 6 mm., pudiendo alcanzar los 20 mm. en conducciones de
saneamiento.
3.17.- TUBERIA DE HORMIGON EN MASA
Los tubos no contendrán incrustaciones interiores y sus bordes no presentarán
desconchados para asegurar la estanqueidad de la unión. No podrán utilizarse en
ningún caso en canalizaciones bajo presión.
En su almacenamiento se evitarán las posibles fracturas por una mala colocación.

3.17.1-Juntas de goma
Las características físico-químicas del material constitutivo de las juntas de goma
cumplirán las normativas: UNE 53-590-75 y ASTM-C443.
3.17.2- Tubería de hormigón de campana armada

La norma que se aplicará a este tipo de tuberías es la ASTM-C76 y sus características
más destacables son las siguientes:
- Estanqueidad con una presión de prueba de 0,70 kg/cm2
- Resistencia de los tubos a cargas exteriores: para la Serie IV (15.000 kg/m2) las
resistencias de rotura para los siguientes diámetros, en kg/ml (rotura) son:
diámetro (cm):
resistencia (Kg/ml):

40
6.000

50
7.500

60
9.000

3.18.- TUBERIA DE AMIANTO-CEMENTO
Será impermeable y de superficie completamente lisa, no presentando soldadura
alguna y ejecutada con procedimientos mecánicos sin solución de continuidad.
Se ajustarán a lo indicado en el Pliego General de Condiciones de Fabricación de
Tuberías para Abastecimiento de Aguas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(MOPU.), así como a la Norma Nacional UNE. 88.201-81 y a la Norma Internacional
I.S.O.-160.
La presión de trabajo se adopta como la mitad de la presión nominal, designándose
estas tuberías por su diámetro interior.
3.19.- TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (UPVC)
Se designa por su diámetro exterior y por la presión de trabajo. Estará exenta de
rebabas, fisuras y granos, presentando una distribución uniforme de color.
El material empleado en la fabricación de estos tubos será resina de policloruro de
vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al
96%, no conteniendo plastificantes. Deberá ajustarse a las indicaciones de la Norma
UNE. 53112/81.
3.20.- TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
Se designa por su diámetro exterior y por la presión de trabajo. Estará exenta de
burbujas y grietas, presentando una superficie exterior e interior lisa y con una
distribución uniforme de color. Su fabricación será por extrusión y el sistema de unión
se realizará por soldadura a tope.
Los materiales empleados en la fabricación de estos tubos serán los siguientes:
polietileno de alta densidad, negro de carbono y antioxidantes, no permitiéndose el
empleo de polietileno de recuperación.
Deberán ajustarse a las indicaciones de las Normas UNE. 53.131/82 y UNE. 53.133/82
y ser aptas para uso alimentario.

3.21.- TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL
Estos tubos, que se designan por su diámetro interior y por su presión de trabajo,
deben poder ser cortados, taladrados o mecanizados. No se aceptarán aquellos cuya
dureza superficial sobrepase las 230 unidades Brinell.
Deberán ajustarse a las indicaciones de la Normas: ISO 2531 , ISO 4179-85 , ISO
8179-85 , ISO 8180-85 , ISO 4633
Todos los elementos de la red de distribución deberán resistir sin daños todos los
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser
absolutamente estancos, no produciendo ninguna alteración a las cualidades físicas,
químicas y bacteriológicas de las aguas conducidas.
Interiormente deberán ir recubiertos con una capa de mortero de cemento de alto
horno, aplicado mediante centrifugación a alta velocidad (cumpliendo normas ISO
4179). Exteriormente llevarán un primer revestimiento de cinc, que será aplicado por
proyección a pistola y termo-deposición de hilo de cinc con riqueza mínima del 99% y
en cantidad no inferior a 130 gr/m2. Sobre el cinc llevarán un revestimiento de barniz
asfáltico antioxidante, con un espesor mínimo de 50 micras.
Todas las piezas serán de fundición dúctil cumpliendo las especificaciones de la norma
ISO 2531. La junta entre tubos será del tipo junta automática flexible, debiendo ser del
tipo exprés en los diámetros 60 a 1.100 y standard en los superiores.
3.22.- VALVULERIA Y ACCESORIOS
Se emplearán en cada caso de fundición, de latón niquelado, latón-bronce o U.P.V.C.,
según se indique y adecuados al diámetro y presiones de trabajo en cada punto
concreto. Deberán ajustarse a las indicaciones del Pliegos de Abastecimiento de Aguas
y a las Normas indicadas.
Las válvulas y ventosas de fundición dúctil deberán reunir las siguientes características
principales, además de las especificaciones que concretan las normas ISO 7.259,
5.201 y 1.083-76
- Unión cuerpo-tapa sin tornillería.
- Eje de acero inoxidable conformado por deformación en frío y pulido sin
componentes soldados y tornillería bicromatada.
- Compuerta de fundición dúctil totalmente revestida de elastómero.
- Estanqueidad permanente. Doble empaquetadura independiente entre si "sin
mantenimiento", permitiendo la reparación con la conducción en carga.
- Paso del agua rectilíneo en la parte inferior, impidiendo depósitos que perjudiquen el
cierre.
- Revestimiento del cuerpo y tapa con protección epoxi por todo el interior y exterior
de 100 a 150 micras.
Las ventosas serán de triple acción, con bola indeformable, llave de corte, toma para
manómetro y purgador, salvo que se indique lo contrario.
3.23.- TERRAPLENES

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se
obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se
definan en los planos y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
o se autoricen por el Director de la Obra.
La clasificación de los suelos para su empleo en terraplenes será la definida en el
artículo 330 del PG-3.
3.24.- PEDRAPLENES
Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de la excavación de la
explanación. Excepcionalmente los materiales pétreos podrán proceder también de
préstamos. Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las
indicadas en los planos y en el presente Pliego o, en su defecto, las definidas por el
Director de Obra.
La granulometría y el tipo de rocas a emplear serán las definidas en el artículo 331 del
PG-3.
3.25.- SUB-BASES GRANULARES
Los materiales que las formen serán áridos granulares o procedentes del machaqueo y
trituración de piedra de cantera o grava natural, suelos seleccionados, o materiales
locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.
Sus características de plasticidad, capacidad de soporte, calidad y composición
granulométrica, serán las definidas en el artículo 500 del PG-3.
3.26.- ZAHORRA ARTIFICIAL
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava
natural, en cuyo caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE , deberá contener, como
mínimo, un 50%, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más
de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
Sus características de plasticidad, calidad y composición granulométrica serán las
definidas en el artículo 501 del PG-3.
Excepto especificación en contrario, se ajustará al huso granulométrico Z-2 con
compactación del 98%, según el ensayo del Próctor Modificado.

3.27.- MACADAM
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava
natural; en cuyo caso deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento en
peso de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Sus
características de calidad y composición granulométrica serán las definidas en el
artículo 502.2.1 del PG-3. Salvo especificación en contrario, el huso a emplear del árido
grueso será el M2 o M3.
El recebo será, en general, una arena natural, suelo seleccionado, detritus de
machaqueo o materia local.
Sus características de plasticidad y composición granulométrica serán las definidas en
el artículo 502.2.2 del PG-3.
3.28.- GRAVA-CEMENTO
El cemento elegido, que será el I/35 salvo especificación en contrario, cumplirá las
prescripciones de la Instrucción para la recepción de Cementos (RC-97).
Independientemente de lo anterior cumplirá lo prescrito en el artículo 202 del PG-3.
Los áridos a emplear serán naturales o procedentes del machaqueo y trituración de
piedra de cantera o grava natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños.
Su composición granulométrica, conos de fractura, calidad, plasticidad y contenido de
materia orgánica y otras sustancias perjudiciales serán las definidas en el artículo
513.2.2 del PG-3.
El agua a emplear cumplirá el artículo 280 del PG-3. El empleo de adiciones estará
condicionado a la aprobación del Director de Obra.
3.29.- ALQUITRANES Y BETUNES ASFALTICOS
Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.
Los alquitranes y betunes asfálticos cumplirán las exigencias que se señalan,
respectivamente, en los artículos 210 y 211 del PG-3.
3.30.- BETUNES ASFALTICOS FLUIDIFICADOS
Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de agua de
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no
presentar signos de coagulación antes de su utilización.

Los betunes asfálticos fluidificados cumplirán las exigencias del artículo 212 del PG-3.
3.31.- EMULSIONES ASFALTICAS
Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión
catiónica de rotura rápida ECRO.
El árido de cobertura a emplear será arena natural, arena procedente de machaqueo o
mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extrañas. La totalidad del mismo deberá pasar por el tamiz 5 UNE. En el momento de
su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento de agua.
Los riegos de imprimación cumplirán las exigencias del artículo 530 del PG-3.
3.32.- RIEGOS DE ADHERENCIA
Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión
catiónica de rotura rápida ECRO.
Los riegos de adherencia cumplirán las exigencias del artículo 531 del PG-3.
3.33.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico
B 150/200 o emulsión catiónica de rotura rápida ECR1 o ECR2.
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, otro
ligante, o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, previa autorización del
Director de Obra.
Los áridos a emplear serán gravillas procedentes del machaqueo y trituración de piedra
de cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener, como mínimo, un setenta y
cinco por ciento, en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras
de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
Si el ligante es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se regarán con
agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización. En el momento de su
extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento de agua libre. Este
límite podrá ser elevado al cuatro por ciento si se emplea emulsión asfáltica.
Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme y
salvo especificación en contrario se pondrá:
- en simple tratamiento superficial: A 10/5.
- en doble tratamiento superficial: primera aplicación A 20/10, segunda aplicación A
10/5.

- en triple tratamiento superficial: primera aplicación A 25/13, segunda aplicación A
13/7, tercera aplicación A 6/3.
Sus características de calidad, forma, coeficiente de pulido acelerado y adhesividad
cumplirán el artículo 532.2.2 del PG-3.
3.34.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO
El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que se indican en el artículo
541.2.1 del PG-3.
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto
natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y
homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de
Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un
setenta y cinco por ciento, en peso, de elementos machacados que presenten dos o
más caras de fractura. Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extrañas.
El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido
acelerado, forma y adhesividad del artículo 541.2.2.1 del PG-3.
El árido fino será arena natural, arena procedente de machaqueo, o una mezcla de
ambos materiales, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables, resistentes y de
textura superficial áspera. Las arenas de machaqueo se obtendrán de piedra que
cumpla los requisitos fijados para el árido grueso.
El árido fino deberá cumplir las condiciones de adhesividad fijadas en el artículo
541.2.2.2 del PG-3.
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto
comercial o especialmente preparado para este fin. Para la capa intermedia, el filler
tendrá un 50% como mínimo de aportación.
El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo
541.2.2.3 del PG-3.
La plasticidad de la mezcla de áridos y filler cumplirá las especificaciones del artículo
541.2.2.4 del PG-3.
3.35.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico
B 80/100.

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto
natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y
homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de
Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un
setenta y cinco por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o
más caras de fractura.
Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido,
acelerado, forma y adhesividad del artículo 542.2.2.1 del PG-3.
El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena
natural. En este último caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo
de arena natural a emplear en la mezcla. El árido se compondrá de elementos limpios,
sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u
otras materias extrañas.
El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el
artículo 542.2.2.2 del PG-3.
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto
comercial o especialmente preparado para este fin. Para la capa intermedia, el filler
tendrá un 50% como mínimo de aportación.
El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo
542.2.2.3 del PG-3.
La plasticidad de la mezcla cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 del PG3.
3.36.- ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
Las mecanismos que se encuentren permanentemente sumergidos en el agua, y de
forma específica las bombas, dispondrán, salvo especificación en contrario, de un
motor trifásico, totalmente sumergible, estanco al agua a presión, con inducido en
cortocircuito, clase de protección IP-68 y aislamiento clase F.
Las bombas tendrán el eje de acero al cromo, su carcasa estará fabricada en fundición
gris GG20 y el impulsor será tipo Vortex de seis canales.
El resto de elementos electromecánicos dispondrán de un motor trifásico, con inducido
en cortocircuito, clase de protección IP-55 y aislamiento clase F. Las partes en contacto
con el agua deberán ser de un material inalterable por la misma o estar protegidas
superficialmente por un sistema aprobado por la Dirección Técnica.

Todos ellos serán de fácil instalación, robustos, de bajo mantenimiento y con una
elevada resistencia al desgaste.
3.37.- TURBA PARA DEPURACION
La turba a emplear, salvo especificación en contrario, será la denominada “parda”, con
un avanzado grado de descomposición, triturada, cribada y exenta de elementos
extraños que puedan impedir su función filtrante.
Cumplirá las siguientes especificaciones:
- Aspecto ....................................................... pulverulento
- Color ..........................................................pardo oscuro
- Humedad (en estufa a 105ºC).....................de 40 a 60%
- Ph (agua) ...........................................................de 4 a 6
- Materia orgánica (en % de tierra seca) ................ > 90%
- Grado de saturación (en % C.C.T.)...................... > 52%
- Granulometría ................................ Huso aceptado D.O.
- Tamaño máximo ..............................................< 10 mm.
- Peso específico....................................... 0,70-1,00 T/m3
La turba se conservará en todo momento en ambiente húmedo, desde su extracción
hasta su colocación, para impedir que se seque y pierda su capacidad de retención y
adsorción del agua. Por ello no se permitirá el acopio de la turba, sino que se colocará
directamente en su emplazamiento, una vez extraída y transportada.
3.38.- JARDINERIA
El arbolado será de procedencia nacional, con probada garantía de posterior desarrollo.
Será conforme a su especie y variedad, estando exento de parásitos, enfermedades y
lesiones de origen biológico o físico. Los árboles presentarán al menos tres ramas bien
formadas y dirigidas, no permitiéndose variaciones superiores al 5% en los calibres y
alturas indicados para cada una de las especies.
3.39.- LINEAS DE MEDIA TENSION
3.39.1.- Conductores.
Los conductores podrán ser de cualquier material metálico o combinación de éstos, que
permitan construir alambres o cables de características eléctricas y mecánicas
adecuadas para su fin e inalterables con el tiempo, debiendo presentar, además, una
resistencia elevada a la corrosión atmosférica.
Podrán emplearse cables huecos y cables rellenos de materiales no metálicos. Los
conductores de aluminio y sus aleaciones serán siempre cableados.
La sección mínima admisible de los conductores de cobre y sus aleaciones será de 10
mm². En el caso de los conductores de acero galvanizado, la sección mínima admisible
será de 12,5 mm².

Para los demás metales no se emplearán conductores de menos de 350 Kg de carga
de rotura.

3.39.2.- Apoyos y crucetas.
Serán de acero galvanizado por inmersión en caliente, de estructura soldada y
atornillada, y dispondrán de la resistencia adecuada al esfuerzo que hayan de soportar.
En cada apoyo se marcará el número que le corresponda, de acuerdo con el criterio de
comienzo y fin de línea que se haya fijado en el Proyecto, de tal manera que las cifras
sean legibles desde el suelo.
Se recomienda colocar indicaciones de existencia de peligro en todos los apoyos. Esta
recomendación será preceptiva para líneas de 1ª categoría y, en general, para todos
los apoyos situados en zonas frecuentadas.
Las crucetas a utilizar serán metálicas, cumpliendo con los mismos requisitos que los
apoyos en cuanto al galvanizado y garantía de fabricación. Los apoyos metálicos y
crucetas serán de estructura soldada y atornillada.
Todos los apoyos deberán llevar placa de peligro de muerte, a una altura suficiente
para que sea visible desde el suelo y no se pueda quitar desde él. Se numerarán los
apoyos con pintura negra, adjuntándose dicha numeración a las dadas del proyecto.
3.39.3.- Aisladores.
Los aisladores podrán ser de porcelana, vidrio u otro material de características
adecuadas a su función.
Las partes metálicas de los aisladores estarán protegidas adecuadamente contra la
acción corrosiva de la atmósfera.
3.39.4.- Empalmes y conexiones.
Los herrajes serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica, y deberán
ser prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera, muy
particularmente en el caso que fueran de temerse efectos electrolíticos.
Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el cable
del 90% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento.
3.39.5.- Tierras.
Todos los apoyos metálicos de la línea estarán dotados de una tierra "tierra mínima"
compuesta por materiales siguientes: un flagelo de 3 m de cable de acero galvanizado
de 100 mm² que atravesando la cimentación del apoyo protegido por un tubo, conecte
con un extremo al punto de toma de tierra del montaje del apoyo mediante una grapa y
por el otro saliendo del macizo de la cimentación, a un electrodo de barra cobreado de
16 mm², a través de una grapa bimetálica.

En el caso de que esta "tierra mínima" no se consiguiese una resistencia inferior a 20
ohmios, se le conectarán a la parte de tierra descrita los flagelos y picas que sean
necesarias hasta conseguir el anterior valor.

3.40.- CENTROS DE TRANSFORMACION
3.40.1.- Interruptores.
Los interruptores, automáticos o no, podrán emplear para la extinción del arco sistemas
basados en los principios de: gran volumen de aceite, pequeño volumen de aceite, aire
comprimido, hexafluoruro de azufre, vacío, soplado magnético, autosoplado, o
cualquier otro principio que la experiencia aconseje.
La maniobra de los interruptores podrá efectuarse de la forma que se estime más
conveniente: mecánicamente, por resorte acumulador de energía, eléctricamente por
solenoide o motor, por aire comprimido, etc.
Se indicarán claramente las posiciones de "cerrado" y "abierto", por medio de rótulos
en el mecanismo de maniobra.
Se prohíbe la utilización de interruptores, previstos para cierre manual, en los cuales el
movimiento de los contactos sea independiente de la actuación del operador. El
interruptor debe tener un poder de cierre independiente de la acción del operador.
Cualquiera que sea el mecanismo adoptado para la maniobra de los interruptores
automáticos, será de disparo libre. Todos los interruptores automáticos estarán
equipados con un dispositivo de apertura local, actuando manualmente. La apertura
será iniciada por un dispositivo que podrá ser eléctrico, mecánico, neumático, hidráulico
o combinación de los anteriores sistemas.
3.40.2.- Seccionadores.
Los seccionadores deberán ser de modelo y tipo adecuado a la índole de su función, a
la instalación y a la tensión e intensidad de servicio.
Los seccionadores, así como sus accionamientos correspondientes en su caso, tienen
que estar dispuestos de manera tal que no maniobren intempestivamente por los
efectos de la presión o de la tracción ejercida con la mano sobre el varillaje, por la
presión del viento, por trepidaciones, por la fuerza de gravedad, o bajo esfuerzos
electrodinámicos producidos por las corrientes de cortocircuito.
En el caso de que los seccionadores estén equipados con servomecanismos de mando
de cualquier tipo , la concepción de éstos será tal que no puedan producirse maniobras
intempestivas por avería en los elementos de dichos mandos en sus circuitos de
alimentación o por falta de la energía utilizada para realizar el accionamiento.

Cuando los seccionadores estén equipados de cuchillas de puesta a tierra deberán
estar dotados de un enclavamiento seguro entre las cuchillas principales y las de
puesta a tierra.
Para tensiones nominales de los seccionadores iguales o inferiores a 86 KV la tensión
soportada entre los contactos de un mismo polo del seccionador en posición de abierto
debe ser superior a la tensión máxima soportada a tierra o entre polos diferentes, lo
mismo a frecuencia industrial que a ondas de choque.
Los aisladores de los seccionadores y de los seccionadores de puesta a tierra estarán
dispuestos de tal forma que ninguna corriente de fuga peligrosa circule entre bornes de
un lado y cualquiera de los bornes del otro lado del seccionador. Esta prescripción de
seguridad se considerará satisfecha cuando esté previsto que toda corriente de fuga se
dirija hacia tierra, por medio de una conexión de tierra segura, o cuando el aislamiento
utilizado esté protegido eficazmente contra la polución en servicio.
La intensidad nominal de los seccionadores será de 200 A.
3.40.3.- Protección contra sobreintensidades.
La instalación deberá estar debidamente protegida contra los efectos peligrosos,
térmicos y dinámicos, que puedan originar las corrientes de cortocircuito y las de
sobrecarga cuando éstas puedan producir averías y daños en las citadas instalaciones.
Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores automáticos o
cortacircuitos fusibles, con las características de funcionamiento que correspondan a
las exigencias de la instalación que protegen.
Las sobreintensidades deberán eliminarse por un dispositivo de protección utilizado sin
que produzca proyecciones peligrosas de materiales ni explosiones que puedan
ocasionar daños a personas o cosas.
Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades
pertenecientes a la misma instalación, o en relación con otras exteriores a esta, se
establecerá una adecuada coordinación de actuación para que la parte desconectada
en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible.
3.40.4.- Protección contra sobretensiones.
Las instalaciones deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas tanto de
origen interno como de origen atmosférico cuando la importancia de la instalación el
valor de las sobretensiones y su frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen.
Para ello se utilizarán como regla general los pararrayos autoválvulas de resistencia
variable. Los bornes de tierra de estas autoválvulas se unirán a la toma de tierra de
acuerdo con lo establecido en la RAT 13.

3.40.5.- Protección contra sobrecalentamiento.

En caso necesario las instalaciones deberán estar debidamente protegidas contra los
sobrecalentamientos.
3.40.6.- Aislamiento.
La instalación cumplirá las condiciones de aislamiento previstas para Grupo A.
3.40.7.- Transformadores.
Los transformadores de potencia así como sus grupos de conexión deberán cumplir
con las normas UNE antes mencionadas.
Los transformadores conectados directamente a una red de distribución pública
deberán tener un grupo de conexión adecuado, de forma que los desequilibrios de la
carga repercutan lo menos posible en la red de Baja tensión.
Los transformadores podrán disponer de un dispositivo que permita, en escalones
apropiados, la regulación en carga de la tensión para asegurar la continuidad del
servicio.
Se admite también la existencia de una regulación de tensión, estando la máquina sin
servicio, a fin de adaptar su relación de transformación a las exigencias de la red. Se
ha de procurar que esta operación se realice desde el exterior, sin tener que recurrir a
levantar la tapa de la máquina.
Los transformadores de potencia, si disponen ruedas, deberán tenerlas bloqueadas
durante su normal funcionamiento.
Todos los cables de fuerza, control y señalización instalados exteriormente al
transformador y que forman conjunto con él, deberán ser resistentes a la degradación
por líquidos aislantes, agentes meteorológicos y no propagarán la llama.
De cada transformador deberá existir el correspondiente protocolo de ensayos,
certificado por el fabricante.
3.40.8.- Equipos de medida.
Los transformadores de medida y protección cumplirán con lo prescrito en las normas
UNE y tendrán la potencia y grado de protección correspondiente a las características
de los aparatos que van a alimentar.
Los transformadores de tensión e intensidad destinados a la medida de energía
cumplirán con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y
Regularidad en el Suministro de Energía.
Los transformadores de intensidad deberán elegirse de forma que puedan soportar los
efectos térmicos y dinámicos de las máximas intensidades que puedan producirse
como consecuencia de sobrecargas y cortocircuitos en las instalaciones en que están
colocados.
Deberá ponerse a tierra todas las partes metálicas de los transformadores de medida
que no se encuentren sometidas a tensión.

Asimismo deberá conectarse a tierra un punto del circuito o circuitos secundarios de los
transformadores de medida. Esta puesta a tierra deberá hacerse directamente en las
bornas secundarias de los transformadores de medida, excepto en aquellos casos en
que la instalación aconseje otro montaje.
En los circuitos secundarios de los transformadores de medida se aconseja la
instalación de dispositivos que permitan la separación, para su verificación o
sustitución, de aparatos por ellos alimentados o la inserción de otros, sin necesidad de
desconectar la instalación y, en el caso de los transformadores de intensidad, sin
interrumpir la continuidad del circuito secundario.
La instalación de estos dispositivos será obligatoria en el caso de aparatos de medida
de energía que sirvan para la facturación de la misma.
La instalación de los transformadores de medida se hará de forma que sean fácilmente
accesibles para su verificación o eventual sustitución.
Cuando los aparatos de medida no se instalen cerca de los transformadores de
medida, se tendrá especial cuidado en el dimensionado de los conductores que
constituyen los circuitos secundarios para la evitar la introducción de errores en la
medida.
En el caso de transformadores de tensión, deberá tenerse muy en cuenta tanto sus
características y las de la instalación, como los valores de la tensión de servicio, para
evitar en lo posible la aparición de fenómenos de ferrorresonancia.
3.41.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS
Deberán obtener el visto bueno de la Dirección Técnica antes de ser colocados en
obra, no pudiendo alegar el Contratista desconocimiento de este artículo.
Este reconocimiento previo de materiales no constituye su recepción definitiva y la
Dirección podrá quitar o hacer demoler la obra hecha con materiales con defectos no
percibidos anteriormente, sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso a
reclamación alguna.
3.42.- ACEPTACION DE MATERIALES
Los materiales a emplear en obra se someterán a una serie de ensayos de control para
comprobar que tanto sus características físicas, como sus resistencias teóricas,
granulometría, dotaciones, etc., están de acuerdo con lo especificado en las normas
citadas anteriormente.
Dichos ensayos se realizarán según un Plan de Control, que se pondrá en
conocimiento del Contratista antes del comienzo de las obras, y tanto en la toma de
muestras como en la obtención de resultados, se procurará entorpecer lo menos
posible el ritmo de obra fijado por el Contratista según su conveniencia.

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos y del informe emitido por el
Laboratorio correspondiente, la Dirección de la Obra aceptará o rechazará los diversos
materiales acopiados y las partidas de obra ejecutadas. La retirada de los materiales
rechazados y la demolición y correcta reposición de las partidas de obra
defectuosamente ejecutadas, correrán a cargo del Contratista, sin derecho a
compensación económica de ningún tipo.

CAPITULO 4: PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
4.1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
El Director de las Obras hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general de
las mismas y de los replanteos parciales de las distintas partes cuando lo creyera
necesario durante el transcurso de la ejecución.
El Contratista se hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos de
replanteo; del resultado del mismo se levantará la correspondiente acta en presencia
del Contratista y la Dirección Técnica, firmándola todas las partes. La fecha del acta
fijará el comienzo del plazo de ejecución de las obras.
Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las
obras con estricta sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se
hará constar así en el acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá
a la Administración lo que proceda, no iniciándose las obras hasta que la
Administración resuelva respecto de la propuesta y el Director dé las instrucciones
pertinentes al Contratista, realizándose un nuevo replanteo.
4.2.- EXCAVACIONES
No podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su
replanteo. El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de
excavación, como a su terminación de acuerdo con los planos, para que se tomen los
datos de liquidación y sea aprobada la prosecución de la obra.
Si en la superficie de cimientos se encontraran grietas se descubrirán y limpiarán
siempre que se pueda, y en su defecto se rellenarán con lechada de mortero de
cemento. En tiempo frío deberá asegurarse que el terreno de sustentación no esté
helado antes de colocar el hormigón sobre el.
En caso de encontrarse agua en la excavación, se tomarán las medidas necesarias
para su agotamiento. En los lugares en que por la naturaleza del terreno y dimensiones
de la excavación sean de temer desprendimientos, se procederá a su entibación.
Queda prohibido el empleo de explosivos en la apertura de zanjas.
4.3.- ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Serán construidas siempre las obras mas profundas con antelación a las más elevadas
que se encuentren relativamente próximas, de manera que la ejecución de aquellas no
pueda influir en absoluto en la estabilidad de las superficiales.
4.4.- ESCOMBRERAS
El Contratista propondrá al Director de la Obra la ubicación de las escombreras para
depositar los productos procedentes de excavaciones y desmontes. Los productos de
excavaciones y desmontes no podrán ser utilizados para la fabricación de hormigón.

4.5.- EXCAVACION DE ZANJAS
Se ajustarán a las dimensiones indicadas en los planos y se cuidará especialmente de
no dejar puntos duros en el fondo, procediéndose a un alisado del mismo.
4.6.- RELLENO DE ZANJAS
Para el relleno se utilizará material de excavación seleccionado, de forma que en
contacto con la tubería no existan puntos duros (piedras).
Este relleno se compactará hasta el 100 % del P.M., si bien hasta la capa superior no
se compactará directamente sobre la tubería.
4.7.- MONTAJE Y COLOCACION DE TUBERIAS
Las tuberías de fibrocemento y polietileno se colocarán con juntas de manguito del
mismo material y arandelas de goma. Las uniones de piezas accesorias se efectuarán
con uniones Gibault.
Las tuberías de cloruro de polivinilo se unirán con colas especiales, recubriendo los
extremos macho y hembra. Las piezas especiales se unirán con uniones Gibault.
Bajo la tubería se extenderá una capa de arena sin compactar y en una altura de hasta
1/5 del diámetro del mismo material compactado al 90% del P.M.
4.8.- MORTEROS
Se podrán hacer a mano o a máquina. En el primer caso la mezcla de la arena con
aglomerado se hará en seco, no añadiendo el agua hasta que se haya conseguido un
color uniforme en la mezcla. De hacerse a máquina, la duración del amasado será la
necesaria para que los granos de la arena estén envueltos totalmente por el
aglomerante.
No se confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior
al que marca el comienzo de fraguado en el cemento, no admitiéndose los morteros
rebatidos.
4.9.- ENCOFRADOS
Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 5 mm., y
aunque hayan sido aceptados para su empleo por el Director de Obra no por ello el
Contratista quedará libre de las responsabilidades a las que pudiera haber lugar.

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzcan, sobre la
parte de la obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el
momento de soportarlos.
Las superficies interiores de los encofrados antes de su empleo, deben estar bien
limpias y aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del
hormigón. Serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de
cantidades excesivas de agua.
Los encofrados de paramentos y en general de las superficies vistas, estarán
cepillados, con talos bien ajustados si son de madera y en todo caso dispuestos de
manera que la superficie del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones
visibles.
En las juntas de hormigonado, los encofrados deben volver a montarse de forma que
no se empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se
emplean varillas metálicas para apuntalar los tableros, dichas varillas se terminarán por
lo menos a 5 cm. del encofrado. En dichos tableros se dispondrán también unos
elementos entre los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el
alambre de dichos tuerces quede siempre embutido 5 cm. como mínimo en el interior
del hormigón. Los agujeros practicados por estos motivos se rellenarán con mortero de
igual calidad al empleado en el hormigón inmediatamente después de quitar el
encofrado, dejando una superficie lisa mediante frote con tela de saco.
No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos y galerías errores
mayores de 2 cm., y en los espesores y escuadras de muros y pilares solamente habrá
una tolerancia del 1 % en menos y del 2 % en más.
Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los encofrados y cimbras
serán sólidos y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado pueda hacerse
fácilmente sin dañar el hormigón y de que en caso preciso se pueda ir encofrando de
un modo progresivo, subordinándose siempre a la condición de que el vibrado del
hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos de la masa.
No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del
macizo a hormigonar, ni siquiera provisionales, tanto si son para contrarrestar el
esfuerzo de los tuerces de alambre en los paneles verticales, como para soportar los
inclinados, ni por otra causa.
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondrá a la aprobación del
Director de Obra el sistema de encofrados que desee utilizar, detallando el
procedimiento para sujetarlos con las debidas garantías.
4.10.- HORMIGONES
4.10.1.- Tipos permitidos
Los tipos permitidos son H-20/P/20/IIa, H-25/P/20/IIa-Qb y H-30/P/20/IIa-Qb, en los que
los números indican la resistencia característica a los 28 días especificada en N/mm2.

El tipo H-15 se utilizará en los contactos entre cimientos y terreno como capa de
hormigón de limpieza o como protección de conducciones.
4.10.2.- Fabricación, transporte y puesta en obra
Fabricación de los hormigones.- El amasado del hormigón se hará en hormigoneras y
nunca a mano. La dosificación de los áridos y cemento se efectuará por peso.
Se evitará que la carga de la hormigonera con los materiales, una vez pesados, se
efectúe de golpe, debiendo entrar simultáneamente con un periodo de afluencia
aproximadamente igual para todos.
El agua que se precise para la relación agua-cemento, será la conveniente en cada
caso y dependerá de la humedad de la arena, por lo que se debe de poder comprobar
inmediatamente esta humedad.
El tiempo de batido que se precisa en cada amasado será como mínimo el necesario
para que el tambor de 60 revoluciones o 40 si es por cinta la alimentación.
En el paso del hormigón desde las hormigoneras a los recipientes que lo han de
transportar se procurará evitar la disgregación de los elementos gruesos, y se acoplará
un sistema de la tolva de descarga que permita la toma de muestras de hormigón
fresco.
Transporte del hormigón.- Los medios serán los necesarios para evitar la disgregación
del hormigón y el comienzo del fraguado.
Puesta en obra de los hormigones.- Como condición fundamental está el evitar la
disgregación durante su manejo y colocación para lo cual la altura de caída se limitará
en cada caso.

4.10.3.- Consolidación y curado
Consolidación de los hormigones.- Se efectuará una vibración sistemática que asegure
su completa consolidación, en especial en la parte en que se juntan las amasadas.
La duración del vibrado deberá estar comprendida entre los cinco y quince segundos
de cada periodo. En el tajo habrá siempre vibradores de reserva para el caso de
producirse avería en los utilizados, y su velocidad será superior a las 7.000
revoluciones por minuto.
Curado del hormigón.- Las superficies se mantendrán húmedas, dependiendo la
frecuencia y duración de los riegos de la temperatura y humedad ambiente. La
temperatura del agua en el primer riego no será muy inferior a la que tenga la superficie
del hormigonado. Se evitarán todas las causas externas que puedan provocar la
figuración del hormigón.
4.10.4.- Desencofrado

La retirada de apoyos y los trabajos de desencofrado, en vigas y demás estructuras, no
podrá hacerse antes de cumplir los plazos fijados por la vigente Instrucción. En cada
caso el Director de Obra determinará la forma de proceder.
No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin que el Director
de Obra haya resuelto lo conveniente en cada caso.
4.10.5.- Hormigonado en tiempo frío y caluroso
Se atenderá a las indicaciones de los artículos 72 y 73 de la Instrucción EHE.
4.11.-ENLUCIDOS
Siempre que se pueda se extenderán hallándose aún fresca la fábrica sobre la que
apliquen, la cual deberá mantenerse suficientemente húmeda hasta ese momento. El
enlucido hidrófugo se hará en dos capas de un espesor total de unos doce milímetros.
Cuando haya que interrumpir el trabajo se picará y rascará la fábrica para que el
enlucido quede bien adherido a ella. Se darán los riegos necesarios, en tiempo seco,
para que no aparezcan grietas ni desprendimientos por desecación demasiado rápida,
en tiempo frío se les cubrirá convenientemente. Se levantará todo enlucido que
presente grietas y que de un sonido que indique la separación de la fábrica.

4.12.- ANCLAJE DE ELEMENTOS METALICOS
Se montarán las instalaciones del modo que se crea más conveniente y que sea
compatible con la buena ejecución de las fábricas.
Los andamios o medios auxiliares para el montaje deberán estar dispuestos antes de
empezar el mismo y se irán disponiendo durante el trabajo de manera que no se
retrase la marcha de las obras.
4.13.- OBRAS, FABRICAS Y TRABAJOS
En la ejecución de las obras y construcciones para las que no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atenderá a lo dispuesto en
los planos, cuadros de precios y presupuestos y en segundo término a las reglas que
dicte el Director de Obra.
4.14.- LINEAS ELECTRICAS
Las líneas eléctricas se ajustarán a lo dispuesto en las Instrucciones de
Transformadores y Líneas en general (O.M. de 23 de febrero de 1949, B.O.E. de
10/4/49), el Reglamento Electrónico de Baja Tensión, Decreto de 3 de junio de 1955

(B.O.E. de 20/7/55) y Tramitación de Autorizaciones para el Establecimiento de Líneas
Eléctricas (O.M. de 9 de febrero de 1966, B.O.E. de 19/11/66).
Los cables atravesarán las obras de fábrica dentro de un tubo de fibrocemento o
plástico para facilitar su estructura y reposición si fuera necesario.
4.15.- MONTAJE DE MAQUINARIA Y APARATOS
El montaje se realizará siempre por el personal de las casas suministradoras, con la
ayuda que pueda prestarles el Contratista General, siempre que esta esté incluida en
presupuesto.
4.16.- TERRAPLENES
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3.
4.17.- PEDRAPLENES
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 331 del PG-3.
4.18.- SUB-BASES GRANULARES
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 500 del PG-3.
4.19.- ZAHORRA ARTIFICIAL
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 501 del PG-3.
4.20.- MACADAM
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 502 del PG-3.
4.21.- GRAVA-CEMENTO
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 513 del PG-3.
4.22.- RIEGOS DE IMPRIMACION
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3.
4.23.- RIEGOS DE ADHERENCIA
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3.

4.24.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 532 del PG-3.
Salvo especificación en contrario, la dosificación de los materiales será la siguiente:
Árido
A 10/5

l/m2
8

Doble
1ª capa
tratamiento
2ª capa

A 20/10

14

A 10/5

8

Triple
1ª capa
tratamiento
2ª capa

A 25/13

19

A 13/7

10

A 6/3

7

Simple tratamiento

3ª capa

Tipo
ECR 1
ECR 2
B 150/200

kg/m2
1,1
1,1
1,8

ECR 1
ECR 2
B 150/200

1,3
1,3
2,1

B 150/200
ECR 2
ECR 1

1,5
1,5
1,0

4.25.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO
Salvo especificación en contrario, la mezcla bituminosa a emplear será la D-20. Se
seguirá lo dispuesto en el artículo 541 del PG-3.
4.26.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Salvo especificación en contrario, la mezcla bituminosa a emplear será la D-20. Se
seguirá lo dispuesto en el artículo 542 del PG-3.
4.27.- JARDINERIA
El relleno de tierra vegetal del alcorque se regularizará con turbas, si es necesario, para
aumentar el esponjamiento de la tierra y favorecer el desarrollo del árbol en sus inicios.
Se dejará un tubo desde el fondo del alcorque hasta la superficie para mejorar el riego.
Durante el transporte, la descarga y la colocación se evitará dañar la corteza de los
árboles. Tras la plantación, estos se entutorarán con rollizos sanos adecuados a la
altura y calibre que posean. Los primeros riegos se realizarán asegurando que no
queden bolsas de aire.

4.28.- MONTAJE DE LINEAS DE MEDIA TENSION
4.28.1.- Apertura de hoyos.
La contrata, una vez en posesión del proyecto y antes de comenzar las excavaciones,
deberá hacer un recorrido previo de la línea para comprobar los vértices, alineaciones,
cruces y cuantas dificultades puedan surgir.
Si se encuentra alguna anomalía con respecto al proyecto lo comunicará al Director de
la Obra para su aclaración.
No se variará la situación de ninguna excavación sin antes ponerlo en conocimiento del
Director Técnico y éste dar su aprobación al respecto en la Memoria.
Las tierras sobrantes deberán ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o
retirarlas al vertedero en caso contrario, dejando el terreno afectado en perfectas
condiciones.
Las excavaciones se harán normalmente con medios mecánicos
perpendiculares al terreno, una vez nivelado este.

y las paredes

4.28.2.- Acopio a pie de obra.
Tanto la descarga de los materiales de los apoyos como su transporte a pie de obra se
realizará con sumo cuidado para evitar dobladuras o roturas de los perfiles que los
componen, dificultando el armado posterior y disminuyendo su resistencia.
La contrata descargará los materiales metálicos con cuidado para no torcer los
angulares y trasladarlos a su punto de destino.
Las diagonales y arriostramiento, por tratarse de hierros cortos, deben ir numerados y
cosidos con alambres.
4.28.3.- Izado.
El izado de los postes metálicos comprende:
 Armado de los apoyos y crucetas.
 Izado de los mismos y colocación de los aisladores.
 Toma de tierra mínimas.
Los tornillos de las torres se apretarán siempre con llave dinamométrica a los aprietes
indicados por el constructor.
El armado de los apoyos cuando estos son conjuntos de dos o más cuerpos se
realizará teniendo presente la concordia de las diagonales y presillas.
Una vez montado el poste metálico, se izará con grúa o pluma, procurando no exponer
el poste o movimientos que puedan variar la alineación del mismo. Una vez izado, se
procederá a repasar todos los tornillos, dándoles una presión correcta, con llave
dinamométrica.

El tornillo deberá salir por la tuerca por lo menos tres roscas, las cuales se granetearán
para que no se suelten debido a las vibraciones que pueda tener el poste.
En zonas de pública concurrencia, los apoyos metálicos deberán presentar una
superficie lisa de dos metros de altura del nivel del suelo.
4.28.4.- Cimentación.
Las cimentaciones de los apoyos podrán ser realizadas en hormigón, hormigón
armado, acero o madera.
En las cimentaciones de hormigón se cuidará de su protección en el caso de suelos o
aguas que sean agresivos para el mismo.
En las de acero o madera se prestará especial atención a su protección, de forma que
quede garantizada su duración.
Las cimentaciones o partes enterradas de los apoyos y tirantes, deberán ser
proyectadas y construidas para resistir las acciones y combinaciones de las mismas.
4.28.5.- Tendido, tensado y retencionado.
Las flechas y tensiones de tendido se ajustarán a la zona C y coeficiente de c = 3, a
través de las tablas que existen normalizadas.
En los tendidos con cables de aluminio, deberán tenerse en cuenta los siguientes
factores:
- Se tenderán siempre en bobinas y utilizando poleas-guía en todos los apoyos.
- Se evitará en todo lo posible que el cable toque el suelo ya que el contacto con
la tierra, al contener ésta sales, se depositan en el conductor, produciendo efectos
químicos que deterioran el mismo.
- Es imprescindible el utilizar material apropiado, tanto en los empalmes, como
amarres, para evitar la formación de pares eléctricos.
- No se utilizará para estos tendidos material aisladores que anteriormente haya
tenido conductores de cobre.
- Los empalmes se efectuarán siempre con manguitos normalizados apropiados
para cada sección.
- Las mordazas de las trócolas utilizadas para el tendido de estos conductores
serán apropiadas para aluminio.
Los estribos de las grapas se apretarán siempre con llaves dinamométricas a los pares
de apriete indicados por los fabricantes.
4.29.- MONTAJE DE CENTROS DE TRANSFORMACION
La altura y disposición de los apoyos será tal que las partes, que en servicio, se
encuentren bajo tensión y no estén protegidas contra contactos accidentales se
situarán como mínimo a 5 m de altura sobre el nivel del suelo. La parte inferior de las
masa del equipo deberá estar situada respecto al suelo a una altura no inferior a 3 m.

Sobre el apoyo metálico se colocarán cuatro placas de advertencia de riesgo eléctrico,
que sean visibles y legibles desde el suelo.
El C.T. dispondrá de un dispositivo antiescalada, hasta una altura de 2 m sobre el nivel
del suelo, constituido por chapas metálicas de acero galvanizadas, de un espesor
mínimo de 1 mm.
El apoyo se empotrará en un macizo de hormigón, cuidando de su protección en el
caso de suelos o aguas que sean agresivos para el mismo.
Las cimentaciones o partes enterradas del apoyo deberán ser proyectadas y
construidas para resistir las acciones y cargas máximas.
El terreno deberá ser explanado en uno o varios planos, debiendo protegerse para
evitar la emanación de polvo, pudiendo utilizar para ello los medios que se consideren
convenientes: suelo de grava, de césped, asfáltico, u otros análogos.
Deberán tomarse precauciones para evitar los encharcamientos de agua en la
superficie del terreno, dando pendientes al mismo o estableciendo un sistema de
drenaje adecuado, cuando sea necesario.
Las puestas a tierra de todos los elementos de la instalación se ajustarán a lo que se
establece en la Instrucción RAT 13. Se cuidará la protección de los conductores de
conexión a tierra en las zonas inmediatamente superior e inferior al nivel del terreno, de
modo que queden defendidos contra golpes.
Los dispositivos para la maniobra en la alimentación de los centros de transformación
sobre poste, se situarán bien en el propio apoyo o bien en un apoyo anterior, en cuyo
caso deberán ser visibles desde el pie del apoyo de la instalación. Se admitirá también
su instalación en un apoyo anterior, aun cuando no sean visibles desde el apoyo de la
instalación, siempre que en el accionamiento del dispositivo exista un bloqueo, o bien
que su cierre esté concebido de tal forma que requiera la utilización de herramientas
especiales y, por tanto, su cierre no sea normalmente factible para personas ajenas al
servicio.
Se admitirá un único dispositivo de corte para la maniobra de la alimentación común de
varios transformadores, siempre que se cumplan las condiciones anteriores y cuando la
potencia del conjunto de los transformadores no sea superior a 400 KVA.
4.30.- OBRAS OCULTAS
Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas, será obligación del
Contratista comunicar su ejecución a la Dirección Facultativa con la antelación
suficiente para que dichas obras y trabajos puedan ser reconocidos y medidos para su
posterior liquidación, levantando para ello los planos que sean necesarios.
Dichas obras y trabajos no se ocultarán mientras no hayan sido reconocidas y medidas.
De no hacerlo así el Contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar las
demoliciones necesarias, demoliciones que, como los trabajos de reposición de lo

demolido, serán a cargo del Contratista quien además en tal caso vendrá obligado a
aceptar la valoración que de dichas obras y trabajos haga el Director de Obra.
4.31.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente,
con arreglo a las buenas prácticas de la Construcción y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al Contratista la baja de subasta para variar esa esmerada ejecución ni la
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el
Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese
necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos
aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las
condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado después de la recepción,
sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra.

4.32.- OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA EN LA EJECUCION
4.32.1.- Marcha de los trabajos
Para la ejecución del programa de desarrollo de los trabajos previsto en el apartado 1
del artículo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Contratista
deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de
los trabajos y clases de estos que estén ejecutándose.
4.32.2.- Personal
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada
oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar
la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la
construcción, ajustándose en lo posible a la planificación económica de la obra prevista
en proyecto.
4.32.3.- Daños a la obra o a terceros
Previamente a la ejecución de las obras, el Contratista vendrá obligado a suscribir un
seguro que cubra los daños que pudieran producirse, tanto en la propia obra, como a
terceros por cualquier contingencia derivada de la ejecución de las obras.
Dicho seguro deberá tener como duración mínima el plazo de ejecución de las obras,
con posibilidad de prórroga.
4.32.4.- Representación del Contratista

El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito para recibir instrucciones
verbales y firmar recibos y planos o comunicaciones que se le dirijan.
En toda obra con presupuesto total superior a veinte millones de pesetas y para las que
en el respectivo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se determine, el
Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico con
titulación profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de carácter
técnico relacionadas con la contrata.
4.32.5.- Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la
ejecución e incidencias, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes,
Asistencia e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas
realizadas por la Dirección de Obra, las incidencias surgidas y en general todos
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han
cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto.
A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro, el cual se
entregará a la contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en
la oficina de la obra, donde estará a disposición de la Dirección Facultativa.
El Director de la Obra y demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras,
irán dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas e
inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a
cualquier modificación del proyecto, así como de las ordenes que necesite dar el
Contratista respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de obligado
cumplimiento.
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos
de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin
embargo, cuando el Contratista no estuviere conforme, podrá alegar en su descargo
todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime
pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro, no
será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se
efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de
Ordenes.
Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la
realización de distinto número de aquellas en más o en menos, de las figuradas en el
estado de mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y autorizada con carácter
previo a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de
Ordenes, tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución.
En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender en ningún
caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto de
las figuradas en el proyecto.
4.33.- CONTROL DE CALIDAD

Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista entregará a la Dirección de
Obra, el Plan de Ensayos previsto que deberá ser aprobado por esta.
Además de este Plan, el Director de Obra podrá exigir del Contratista cuantos ensayos
estime convenientes para asegurar la total fiabilidad de los materiales y maquinaria
colocada en obra.
Los resultados obtenidos de estos ensayos servirán de base para la aceptación de las
distintas unidades de obra.
4.34.- CARTELES ANUNCIADORES DE OBRA
El Director de la Obra, en el acto de Comprobación del Replanteo, dictará las
instrucciones necesarias al Contratista sobre los puntos de colocación de los carteles,
su número y su contenido. Los carteles deberán estar colocados en un plazo máximo
de quince días a partir de la Comprobación del Replanteo y no podrán ser retirados
hasta finalizar el plazo de garantía.

CAPITULO 5: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
5.1.- OBRAS DE TIERRA
La medición se efectuará "in situ", tomando los datos de las excavaciones antes y
después de hacerlas, así como en los terraplenes y rellenos.
Para el abono se aplicarán los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios,
entendiéndose que en éstos se encuentra incluido el transporte de maquinaria hasta el
tajo, así como la apertura de caminos para llegar al mismo cuando esto sea necesario.
La sección de zanja que se pagará será la que figura en planos, no abonándose los
excesos de anchura respecto a las dimensiones grafíadas.
5.2.- VOLUMEN TRANSPORTADO A VERTEDERO
Los volúmenes de tierras transportadas a vertedero, siguiendo las indicaciones de la
Dirección Técnica, se medirán por el que ocupaban antes de la excavación, sin aplicar
porcentaje de esponjamiento.
No se abonarán independientemente los traslados a vertedero cuando en los precios
de excavación figure expresamente la expresión "Incluso traslado a vertedero".
5.3.- OBRAS DE FÁBRICA
Se medirán las obras de fábrica por los datos reales tomados entre ellas después de
construidas. Toda obra de fábrica que haya de quedar oculta o enterrada, será medida
contradictoriamente antes de proceder a su tapado.
5.4.- MATERIALES METALICOS
Los materiales metálicos que hayan de abonarse por peso se medirán por el que figure
en los catálogos de fábrica de reconocida solvencia o por el peso real si este excede en
cantidad inferior al dos por ciento o resulta inferior en menos al uno y medio por ciento
de los catálogos.
En el caso de que los pesos excedan en más del dos por ciento, solo se aumentará ese
dos por ciento al del catálogo.
Si el peso resultara inferior en más del uno por ciento al del catálogo, el Director
Técnico de la obra tendrá opción para rechazar la pieza o elemento o para admitirla
con aplicación de un precio unitario reducido a su peso real. El Contratista podrá
también optar entre aceptar esa reducción o sustituir el elemento defectuoso.
5.5.- CONDUCCIONES

La medición y abono de conducciones se efectuará por metro lineal realmente
ejecutado de las mismas, incluyendo la parte proporcional de juntas y piezas
especiales, sin tener en cuenta la pérdida de longitud debida a estas últimas.
Salvo especificación en contrario, este precio comprende también el lecho y la
protección de la conducción.
5.6.- PAVIMENTOS
El abono de cualquier tipo de pavimento, tanto rígido como flexible, se realizará en
función de los metros cuadrados realmente ejecutados del mismo. Salvo
especificaciones en contrario, este precio comprenderá la preparación de la superficie
existente.
5.7.- MEDICION Y ABONO DE LAS DEMAS OBRAS
Las demás obras, incluso aquellas que hayan de abonarse con cargo a partidas
alzadas a justificar, se valorarán por las medidas reales que se tomen
contradictoriamente después de terminadas, siempre que correspondan a las del
proyecto o a las ordenadas por la Dirección de Obra, o a los proyectos
complementarios que se desarrollen para definir las citadas partidas alzadas
debidamente aprobadas. El abono se efectuará aplicando a las mediciones los precios
unitarios correspondientes.
5.8.- OBRAS QUE NO SON DE ABONO
No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al
proyecto o a lo expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el
Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad.
5.9.- PRECIOS UNITARIOS
En los precios unitarios del proyecto adjudicado, están incluidos todos los materiales,
medios auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecución total de la
unidad correspondiente, así como todo lo preciso para la debida seguridad en el
trabajo.

5.10.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
En el caso excepcional en que alguna unidad, sea de partidas cubicadas en el
proyecto, sea de partidas alzadas, no tuviera precio unitario aplicable, se establecerán
precios contradictorios que deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección
Técnica.

5.11.- APLICACION DEL CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS
El cuadro de precios número dos solo será de aplicación en el caso de liquidación de
las obras antes de ser terminadas, en tanto y cuanto la parte que se valore sea de
ulterior aprovechamiento para la Administración.
5.12.- FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS
Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones
mensuales, aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio
correspondiente al cuadro de precios número uno.
La maquinaria e instalaciones especiales se abonarán en la forma que se especifican
en el Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve de base a la licitación.
5.13.- OBRAS ACCESORIAS
Aquellas obras no previstas en el presente proyecto y que a juicio del Director de Obra
fuese necesario ejecutar, se abonarán de acuerdo con mediciones efectuadas en obra
y a los precios del proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios a que hubiere
lugar.

CAPITULO 6: DISPOSICIONES GENERALES
6.1.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS
El Contratista tiene la obligación de tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para la prevención de accidentes durante la ejecución de las obras; tanto de los
accidentes de trabajo, como los que pudieran ocurrir a terceros por causa de la
ejecución de las obras.
El Contratista de las obras habrá de establecer por su cuenta la guardería que sea
necesaria para evitar cualquier desperfecto, la desaparición de materiales y mantener
la obra en suficiente estado de limpieza para permitir una inspección cómoda de todas
sus partes. Vendrá obligado también a realizar la señalización que sea necesaria para
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajadores y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajo, tanto en dicha zona como
en sus inmediaciones.
El Contratista estará obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes
durante la ejecución de las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y de
señalización necesarias para tal fin.
6.2.- REPRESENTACION TECNICA
El Contratista nombrará un representante como encargado de las obras, con el que se
entenderá el Director Técnico nombrado por la Administración, en todas las cuestiones
técnicas o de otro orden que se relacionen con la ejecución de la obra.
En toda obra con presupuesto total superior a veinte millones de pesetas y para las que
en el respectivo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se determine, el
Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico con
titulación profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de carácter
técnico relacionadas con la contrata.
6.3.- PLAZO DE EJECUCION Y ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras será el ofertado por el Contratista en la licitación, no
pudiendo sobrepasarse el señalado en la Memoria del proyecto técnico.
El adjudicatario someterá a la aprobación de la Administración en el plazo de un mes a
contar desde la firma del contrato, un programa de trabajo, en el que se señalen los
plazos parciales de ejecución de las distintas partes de la obra, considerando la
anualidad y el plazo total de ejecución.
En cualquier caso el orden de ejecución será el que se fije por la Administración, y el
Contratista se obligará a cumplir los plazos marcados, tanto totales como parciales.
6.4.- LIQUIDACION

Cumplido el plazo de garantía, que se fija en doce meses, y entregada la obra para su
uso, se procederá a la medición, cubicación y posterior valoración de las obras
ejecutadas.
6.5.- LEGISLACION SOCIAL
El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo
que se legisle sobre contratos de trabajo y sobre los problemas de índole social, así
como lo relativo a seguridad en el trabajo.
6.6.- DISPOSICIONES FINALES
Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:
- Los impuestos estatales, provinciales y municipales de acuerdo con la legislación
vigente y especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).
- Los gastos necesarios para el balizamiento de las obras y los generados para el
cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Los carteles anunciadores de la obra, salvo que figure especificado su pago en el
Presupuesto del proyecto y exista precio unitario en los Cuadros de Precios.
- El Control de Calidad hasta un 1% del presupuesto de adjudicación, salvo que figure
una partida específica para el mismo en el Presupuesto del Proyecto, caso en el que
el pago se efectuará de acuerdo con las indicaciones del Anejo del mismo nombre
que se adjuntará a la Memoria del Proyecto y que tendrá el carácter de documento
contractual.
- Todos los gastos relacionados se entienden incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales, Financieros y Fiscales que figuran en el Presupuesto de Ejecución por
Contrata, incluido a su vez en el Presupuesto Global de Licitación.
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DOCUMENTO Nº4

PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PRECIOS QUE SE ASIGNAN A LAS UNIDADES DE OBRA

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra
ejecutada, según previene la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme
a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto
de error u omisión.

CUADRO DE PRECIOS 1
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP1 INSTALACIONES
CTS01

ud

Edificio de obra civil C.T. superficie

654.17

Obra civil para centro de transformación de superficie, consistente en explanación del terreno,
excavación de la base, extendido de arena para asentamiento del C.T. incluso acondicionamiento perimetral de 1 m,.
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
1.1

ud

CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE COMPACTO 250 KVA

13,695.78

Suministro y montaje de centro de transformación tipo "CTIC" intemperie compacto, bajo poste,
de 250 KVA en edificio prefbricado de hormigón, para una tensión de 20.000 V y 380/220 V de
salida, con transformador trifásico de refrigeración natural, en baño de aceite, totalmente instalado
y probado según normas de lberdrola, incluso edificio, kit conexion de linea subterranea MT, cuadro BT tres salidas con sus correpondientes fusibles, normalizado por Iberdrola,intalación de tierras interiores protección y servicio formado por cable de 50mm2 de Cu, con sus conexiones,accesorios y cajas de seccionamiento, equipo de seguridad para centro de transformacion
compuesto por banqueta, guantes, hoja de primeros auxilios y placas de peligro de muerte. Totalmente instalado según nomativa Iberdrola.
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CT.PT.SERVC

ud

PUESTA A TIERRA SERVICIO

378.99

Puesta a tierra servicio según configuración UNESA código 5/62 incluyendo 6 picas de 2 m de
acero cobreizado de 14 mm de diámetro, separadas a 3 m una de otra, con conductor de unión
de
50 mm2 desnudo enterrado a 80 cm de profundidad. Respetando la distancia de seguridad con
respecto a la tierra de masas del centro de transformación mediante conductor aislado RV
0,6/1KV de cobre de 50 mm2,bajo tubo de PVC. Incluida caja de seccionamiento-verificación y
p/p de pequeño material, totalmente instalada y conexionada.
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
CT.PT.PROT

ud

PUESTA A TIERRA PROTECCION

329.24

Puesta a tierra protección según configuración UNESA código 5/62 incluyendo 6 picas de 2 m
de acero cobreizado de 14mm de diámetro, (con conductor de unión de 50 mm2 de cobre desnudo), enterradas a 0,8 m de profundidad, incluyendo línea aislada para la puesta de tierra, a lugar
seguro, y evitar tensiones de transferencias (separación con conducciones subterráneas metálicas, p.t. del neutro, p.t. de baja tensión).Incluida caja de seccionamiento-verificación y p/p de pequeño material, totalmente instalada y conexionada, incluso instalación interior.
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ROL138

ud

EXCAVACION / CIMENTACION APOYO C-2000/12 CON PLATAFORMA APOYO 3

375.09

Cimentación para apoyo metálico de Celosia tipo C-2000/12 de hormgón en masa HM-20/20/IIa
y forma prismática de sección cuadrada de 3 m de lado y altura enterrada 2,30, terminada exteriormente de forma piramidal en el vértice a 0,20 m de altura, con colocación de mallazo de 30
cm x 30 cm formado por redondo de 4 mm, incluso excavación en cualquier clase de terreno (incluida roca), totalmente terminado
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
LAMT04

ud

APOYO LINEA AEREA C-2000/12 BC2-20 CONV AEREO/SUBTERRA

4,838.01

Apoyo conversión aéreo subterrano mediante poste metálico de celosía tipo C-2000-12, incluso
cruceta tipo bóveda RC1-10-S o exigible en su momento, cadenas de amarre de epoxy completas tipo U70YB20 soporte para seccionadores formado por dos angulares L-70.7.2040, dos angulares L60.5.700 y tres CH8.650 ,tres cortacircuitos fusible de expulsion CFE 24 "XS", tres terminaciones de cable subterraneo TES/24, tres pararrayos POM-P 21/10, incluyendo tubo de acero
galvanizado de 110mm de diámetro y 2,50m de altura sobre el terreno, soporte posapies, incluso
chapas antiescalo.y demás elementos necesarios para cumplir su función, totalmente colocado y
probado según normas y aprobación de iberdrola y cualquier organismo y/o administración que
sea competente, puesta a tierra y elemento antiescado,placa advertencia de peligro y digitos de
numeración apoyo.
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
LAMT.TT.FRECU

UD

RESUMEN

ud

PUESTA A TIERRA APOYOS LINEA AEREA MT FRECUENTADA

PRECIO
152.22

Puesta a tierra apoyos con maniobra (AM) mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de
M.T. con conexiones con cable desnudo de CU de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2
m, regleta de desconexión para medida de resistencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, pequeño material, instalada.
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
E17AL060

m.

EXCAVACION ZANJA LINEA SUBTERRANEA

43.50

Excavación de zanja de sección 35x90 cm por medios mecánicos en terrenos medios, asiento
con 30 cm. de arena de rio o Tierra clibarda, relleno de zanja de tierra apisonada procedente de la
excavación hasta la altura donde se inicia el firme ,capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una
altura de 10 cm. reposición de aceras y calzadadas afectadas incluso reposición de asfalto existente.retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
LSMT240

m

LSMT AL 3X50 HEPRZ1 12/20

29.92

Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20
kV de 3x50 mm² de sección tendido bajo tubo, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas
complementarias o especiales, según normativa Iberdola. Totalmente instalado
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
PNU_RE017

ud

MULTITUBO MTT 4x40

23.08

Suministro Multitubo MTT 4x40 según NI52.95.20, para paso de cableado de control, red multimedia, etc. instalado según se indica en el MT2.33.14. Totalmente colocado e instalado.
VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
PNU_RE004

m

CONDUCTO PVC 160

9.44

Suministro Conducto de PVCØ160 mm, corrugado exteriormente, liso interiormente, de resistencia al impacto normal y a la compresión 450 N, para paso de cableado, icluso paso de ataguía.
Totalmente colocado en zanja.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.2.1

ml

CINTA DE SEÑALIZACION CABLES

4.23

Suministro Cinta de señalización de color amarillo, con indicación de cables eléctricos. Perfectamente colocada, según indicación de planos y no a menos de 25 cm de la parte superior del tubo
de PVC.
CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CONJ.ARQ.M3.T

ud

ARQUETA IBERDROLA TIPO M3 T3

509.83

Tapa tipo T1 con marco M1 con dimensiones de 580 x440 mm, según norma Iberdrola MT
2.03.21.
QUINIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
1.5

M3

EXCAVACION EN POZO PARA ARQUETAS

91.14

Excavacion en pozo para aruetas tipo M3/T3 IBERDROLA por medios mecnicos y o a mono
co compresor en cualquier clasae de terrenso, asi como carga y transporte de productos sobrantes a vertederos autorizado.
NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
1.3.1

ud

PLACA SEÑALIZADORA

7.55

Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de lineas electricas, en PVC de
color amarillo con inscripción seegún norma de Compañía.
SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ENLSMT

ud

PRUEBAS Y ENSAYOS LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION

387.25

Pruebas y ensayos consistente en ensayo de rigidez, aislamiento, medida de la resistencia ohmica en pantallas, en cable MT segun Normas Compañia. Incluos revision por organismo de
control autorziado.
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
ENCT001

ud

PRUEBAS Y ENSAYOS EN CENTRO TRANSFORMACION

374.01

Pruebas y ensayos consistente en tensiones de paso y contacto en Centro de Transfomración y
apoyo maniobra. Incluso revision por organismo de control autorizado.
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
TRBIBERDROLA

UD

RESUMEN

PRECIO

ud

TRABAJOS EXTENSION DE RED IBERDROLA

6,890.00

Trabajos consistente en extensión de red a realizar por la empresa suministradora iberdrola
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
PA_01

Pa

Partida alzada a Justificar

3,180.00

Partida alzada a Justificar en reparacion de fachadas, posibles desperfectos, etc.
TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP2 INST ELECTRICA BAJA TENSION
1.1.1

ud

MODULO CPM3-D2/2-I-CS EN NICHO HORMIGON

643.60

Armario de protección y medida y seccionamiento para intermperie para contador trifasico según
normas iberdrola. Formado por módulo superior de medida y protección, en poliester reforzado de
fibra de vidrio, modulo inferior seccionamiento tipo ESQ-10 con bases BUC incluso puesta a tierra del neutro instalado en nicho prefabricado de hormigón armado.Totalmente instalado
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
RABT800.11

ud

APOYO HORMIGON HV-800 11 m

883.11

Apoyo de hormigón vibrado para baja tensión HV800 de 11 metros de altrura, incluyendo doble
retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Totalmente instalado.
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
RABT630.11

ud

APOYO HORMIGON HV-630 11m

818.62

Apoyo de hormigón vibrado para baja tensión HV630 de 11 metros de altrura, incluyendo doble
retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Totalmente instalado.
OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
RABT400.11

ud

APOYO HORMIGON HV-400 11m

726.11

Apoyo de hormigón vibrado para baja tensión HV400 de 11 metros de altrura, incluyendo doble
retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Incluso excavación hormigonado de zapata de 0,80x0.65 m y una profundidad de 1,60 m. Totalmente instalado.
SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
RABT01

m

TRENZADO RZ 3x150+1x80 Alm 0.6/1 KV TENDIDO

23.02

Linea trenzada aérea de baja tensión, realizada con cables aislados tendido sobre apoyos de
B.T., construida de acuerdo a lo establecido en el proyecto tipo Iberdrola, realizada con cables
trenzados RZ, 0.6/1 kV según normas iberdrola de 3x150 mm/80 mm, tres cables de aluminio
más el neutro autoportante de Almelec. completamente acabada según normas Iberdrola.
VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
RABT02

m

TRENZADO RZ 3X150+80 Alm 0.6/1 KV POSADA

24.86

Linea trenzada aérea de baja tensión, realizada con cables aislados instalados en fachada, construida de acuerdo a lo establecido en el proyecto tipo Iberdrola, realizada con cables trenzados
RZ, 0.6/1 kV según normas iberdrola de 3x150 mm/80 mm, tres cables de aluminio más el neutro autoportante de Almelec. Sujeto a paredes mediante soporte abrazaderas SRF-54, asi como
parte proporcional de cruzamientos, con los correspondientes herrajes, anclajes para pared, retenciones, abrazaderas etc. completamente acabada según normas Iberdrola.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
LSBT240

ml

LSBT 3X240+1X150 mm2 tipo SG

24.65

Suninistro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG compuesta por cuatro conductores unipolares con aislamiento RV 0,6/1 kV de polietileno reticulado, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, incluso terminales. Totalmente instalado
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D27EJ519

ud

CONVERSION AEREA SUBTERRANEA

361.09

Empalme conversión aereo subterranea con tubo metálico de 110 mm de diámetro y terminales
conexión según Nomas Iberdrola. Totalmete terminado
TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
ENLSBT

ud

PRUEBAS Y ENSAYOS LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

116.60

Pruebas y ensayos consistente en ensayo de rigidez, aislamiento, en cable BT segun Normas
Compañia. Incluos revision por organismo de control autorziado.
CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
ROL139

UD

RESUMEN

ud

EXCAVACION CIMENTACION APOYOS B.T

PRECIO
119.62

Cimentación para apoyo de hormigón armado vibrado "HV" de hormgón en masa HM-20/20/IIa
y forma prismática de sección cuadrada de 0,7 m de lado y altura enterrada 1,91, terminada exteriormente de forma piramidal en el vértice a 0,10 m de altura, incluso excavación en cualquier
clase de terreno (incluida roca), totalmente terminado
CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
E17AL060

m.

EXCAVACION ZANJA LINEA SUBTERRANEA

43.50

Excavación de zanja de sección 35x90 cm por medios mecánicos en terrenos medios, asiento
con 30 cm. de arena de rio o Tierra clibarda, relleno de zanja de tierra apisonada procedente de la
excavación hasta la altura donde se inicia el firme ,capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una
altura de 10 cm. reposición de aceras y calzadadas afectadas incluso reposición de asfalto existente.retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP3 LEGALIZACIONES
CTPR01

ud

LEGALIZACION CT

2,460.55

Legalización del centro de transformación ante la delegación de Industria, incluyendo redacción y
dirección de obra del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestiones con
la compañía suministradora, realización de pruebas finales de la instalación en M.T.
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PRBT01

ud

PROYECTO RED AEREA DE BAJA TENSION

1,599.08

Legalización de la Red Aérea de Baja Tensión, incluyendo redacción y dirección de obra del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestiones con la compañía suministradora.
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD
SEGUR

Ud

1,500.00

Seguridad y salud
MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP5 GESTION DE RESIDUOS
RES

Ud.

565.89

Gestion de residuos
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
DETALLES DE LOS PRECIOS DEL CUADRO NUMERO UNO

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP1 INSTALACIONES
CTS01

ud

Edificio de obra civil C.T. superficie
Obra civ il para centro de transformación de superficie, consistente en ex planación del terreno, ex cav ación de la
base, ex tendido de arena para asentamiento del C.T. incluso acondicionamiento perimetral de 1 m,.

M02GC110

3.000 h.

Grúa celosía s/camión 30 t.

E02EDM020

4.500 m3

EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

86.713
2.140

260.14
9.63

E02ESA020

9.000 m2

COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE

8.420

75.78

P01HC020

4.500 m3

Hormigón HM-20

60.353

271.59

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

617.14
37.03

TOTAL PARTIDA ....................................................

654.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
1.1

ud

CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE COMPACTO 250 KVA
Suministro y montaje de centro de transformación tipo "CTIC" intemperie compacto, bajo poste, de 250 KVA en
edificio prefbricado de hormigón, para una tensión de 20.000 V y 380/220 V de salida, con transformador trifásico
de refrigeración natural, en baño de aceite, totalmente instalado y probado según normas de lberdrola, incluso edificio, kit conex ion de linea subterranea MT, cuadro BT tres salidas con sus correpondientes fusibles, normalizado
por Iberdrola,intalación de tierras interiores protección y serv icio formado por cable de 50mm2 de Cu, con sus conex iones,accesorios y cajas de seccionamiento, equipo de seguridad para centro de transformacion compuesto
por banqueta, guantes, hoja de primeros aux ilios y placas de peligro de muerte. Totalmente instalado según nomativ a Iberdrola.

LSMT22

1.000 ud

KIT 3 FASES TERMINACION INTERIOR CABLE SECO 12/20 KV

CTIC250KVA

1.000 ud

CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE COMPACTO 250
KVA + CUADRO 3S

EQSCT01
TERCUAL01
NH-00

1.000 ud
12.000 ud
9.000 ud

229.620

229.62

12,256.340

12,256.34

EQUIPO AUXILIAR CT

93.340

93.34

Terminales Cu-Al 240-150

25.255

303.06

4.243

38.19

FUSIBLE NH-00 80A

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

12,920.55
775.23

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,695.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
CT.PT.SERVC

ud

O01OB220

6.000 h.

P15EB020

30.000 m.

PUESTA A TIERRA SERVICIO
Puesta a tierra serv icio según configuración UNESA código 5/62 incluy endo 6 picas de 2 m de acero cobreizado
de 14 mm de diámetro, separadas a 3 m una de otra, con conductor de unión de
50 mm2 desnudo enterrado a 80 cm de profundidad. Respetando la distancia de seguridad con respecto a la tierra
de masas del centro de transformación mediante conductor aislado RV 0,6/1KV de cobre de 50 mm2,bajo tubo de
PVC. Incluida caja de seccionamiento-v erificación y p/p de pequeño material, totalmente instalada y conex ionada.
Ay udante-Electricista
Conduc. cobre desnudo 50 mm2

15.785

94.71

4.642

139.26

P15AD060

8.000 m.

P15EA010

10.000 ud

Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu

5.868

46.94

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

6.314

63.14

P15AH620

2.000 ud

Terminal bimetálico 1x 50

3.212

6.42

2716330

1.000 ud

SAT-N SECCIONADOR TIERRA

7.065

7.07

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

357.54
21.45

TOTAL PARTIDA ....................................................

378.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
CT.PT.PROT

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUESTA A TIERRA PROTECCION
Puesta a tierra protección según configuración UNESA código 5/62 incluy endo 6 picas de 2 m de acero cobreizado
de 14mm de diámetro, (con conductor de unión de 50 mm2 de cobre desnudo), enterradas a 0,8 m de profundidad,
incluy endo línea aislada para la puesta de tierra, a lugar seguro, y ev itar tensiones de transferencias (separación
con conducciones subterráneas metálicas, p.t. del neutro, p.t. de baja tensión).Incluida caja de seccionamiento-v erificación y p/p de pequeño material, totalmente instalada y conex ionada, incluso instalación interior.

O01OB220

6.000 h.

15.785

94.71

P15EB020

30.000 m.

Ay udante-Electricista
Conduc. cobre desnudo 50 mm2

4.642

139.26

P15EA010

10.000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

6.314

63.14

P15AH620

2.000 ud

Terminal bimetálico 1x 50

3.212

6.42

2716330

1.000 ud

SAT-N SECCIONADOR TIERRA

7.065

7.07

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

310.60
18.64

TOTAL PARTIDA ....................................................

329.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ROL138

ud

EXCAVACION / CIMENTACION APOYO C-2000/12 CON PLATAFORMA APOYO 3
Cimentación para apoy o metálico de Celosia tipo C-2000/12 de hormgón en masa HM-20/20/IIa y forma prismática
de sección cuadrada de 3 m de lado y altura enterrada 2,30, terminada ex teriormente de forma piramidal en el v értice a 0,20 m de altura, con colocación de mallazo de 30 cm x 30 cm formado por redondo de 4 mm, incluso ex cav ación en cualquier clase de terreno (incluida roca), totalmente terminado

E02EZM010

2.300 m3

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

88.250

202.98

P01HC020

2.500 m3

Hormigón HM-20

60.353

150.88

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

353.86
21.23

TOTAL PARTIDA ....................................................

375.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
LAMT04

ud

APOYO LINEA AEREA C-2000/12 BC2-20 CONV AEREO/SUBTERRA
Apoy o conv ersión aéreo subterrano mediante poste metálico de celosía tipo C-2000-12, incluso cruceta tipo bóv eda RC1-10-S o ex igible en su momento, cadenas de amarre de epox y completas tipo U70YB20 soporte para seccionadores formado por dos angulares L-70.7.2040, dos angulares L60.5.700 y tres CH8.650 ,tres cortacircuitos fusible de ex pulsion CFE 24 "XS", tres terminaciones de cable subterraneo TES/24, tres pararray os POM-P 21/10,
incluy endo tubo de acero galv anizado de 110mm de diámetro y 2,50m de altura sobre el terreno, soporte posapies, incluso chapas antiescalo.y demás elementos necesarios para cumplir su función, totalmente colocado y probado según normas y aprobación de iberdrola y cualquier organismo y /o administración que sea competente,
puesta a tierra y elemento antiescado,placa adv ertencia de peligro y digitos de numeración apoy o.

LAMT12C2000

1.000 UD APOYO TIPO C-2000 12M

LAMTRC1.15

1.000 UD CRUCETA BOVEDA TIPO RC1/15

1,185.480
226.330

226.33

LAMTCS70

3.000 ud

AISLADOR TIPO COMPOSITE 24KV

112.410

337.23

256.640

256.64

LAMTCH01

1.000 ud

JUEGO DE CHAPAS ANTIESCALO

LAMTSG01

1.000 ud

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION APOYOS

CONV.AEREO.SU

1.000 ud

DERIVACION SUBTERRANEA CON SECCIONAMIENTO

1,185.48

21.790

21.79

1,351.650

1,351.65

1.6

1.000 ud

BAJADA CABLE CONVERION AEREO SUBTERRANEA

670.140

670.14

LAMT22

1.000 ud

KIT 3 FASES TERMINACION EXTERIOR CABLE SECO 12/20

244.380

244.38

LAMT17

1.000 UD KIT PARARRAYOS AUTOVALVULARES 10 kA 24 kV

270.520

270.52

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

4,564.16
273.85

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,838.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS

29 de enero de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
LAMT.TT.FRECU

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUESTA A TIERRA APOYOS LINEA AEREA MT FRECUENTADA
Puesta a tierra apoy os con maniobra (AM) mínima o de difusión en apoy os de línea aérea de M.T. con conex iones
con cable desnudo de CU de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta de desconex ión para medida
de resistencia y conex ión fijado a perfiles del apoy o, pequeño material, instalada.

O01OB220

2.000 h.

Ay udante-Electricista

P15AH620

1.000 ud

Terminal bimetálico 1x 50

15.785
3.212

31.57
3.21

P15EA010

4.000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

6.314

25.26

P15EB020

18.000 m.

Conduc. cobre desnudo 50 mm2

4.642

83.56

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

143.60
8.62

TOTAL PARTIDA ....................................................

152.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E17AL060

m.

EXCAVACION ZANJA LINEA SUBTERRANEA
Ex cav ación de zanja de sección 35x 90 cm por medios mecánicos en terrenos medios, asiento con 30 cm. de
arena de rio o Tierra clibarda, relleno de zanja de tierra apisonada procedente de la ex cav ación hasta la altura donde se inicia el firme ,capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de 10 cm. reposición de aceras y calzadadas afectadas incluso reposición de asfalto ex istente.retirada y transporte a v ertedero de los productos sobrantes
de la ex cav ación.

E02EZM010

0.320 m3

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

E02ESZ060

0.280 m3

Relleno y ex tendido de tierras propias en zanjas, por medios man

88.250

P01HC020

0.200 m3

Hormigón HM-20

28.24

2.600

0.73

60.353

12.07

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

41.04
2.46

TOTAL PARTIDA ....................................................

43.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
LSMT240

m

LSMT AL 3X50 HEPRZ1 12/20
Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres
cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x 50 mm² de sección tendido
bajo tubo, incluida la parte proporcional de ay udas y piezas complementarias o especiales, según normativ a Iberdola. Totalmente instalado

HEPRZ150

3.000 m

CABLE HEPRZ1 50 MM2 12/20 KV

7.085

21.26

TENDLSMT02

3.000 m

Tendido LSMT 50 12/20 KV

2.322

6.97

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

28.23
1.69

TOTAL PARTIDA ....................................................

29.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
PNU_RE017

ud

MULTITUBO MTT 4x40
Suministro Multitubo MTT 4x 40 según NI52.95.20, para paso de cableado de control, red multimedia, etc. instalado
según se indica en el MT2.33.14. Totalmente colocado e instalado.

CUADRITUBO

1.000 ud

CUADRITUBO 4X40X3 VERDE

O01OA070

1.000 h.

Peón ordinario

8.765

8.77

12.999

13.00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

21.77
1.31

TOTAL PARTIDA ....................................................

23.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
PNU_RE004

m

CONDUCTO PVC 160
Suministro Conducto de PVCØ160 mm, corrugado ex teriormente, liso interiormente, de resistencia al impacto normal y a la compresión 450 N, para paso de cableado, icluso paso de ataguía. Totalmente colocado en zanja.

TPVC160

1.000 m

Tubo PVC 160

2.414

2.41

O01OA070

0.500 h.

Peón ordinario

12.999

6.50

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

8.91
0.53

TOTAL PARTIDA ....................................................

9.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29 de enero de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
1.2.1

CANTIDAD UD RESUMEN
ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CINTA DE SEÑALIZACION CABLES
Suministro Cinta de señalización de color amarillo, con indicación de cables eléctricos. Perfectamente colocada,
según indicación de planos y no a menos de 25 cm de la parte superior del tubo de PVC.

RBT0.6

1.000 ud

Cinta av iso líneas eléctricas

O01OA070

0.300 h.

Peón ordinario

0.093

0.09

12.999

3.90

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

3.99
0.24

TOTAL PARTIDA ....................................................

4.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CONJ.ARQ.M3.T

ud

ARQUETA IBERDROLA TIPO M3 T3
Tapa tipo T1 con marco M1 con dimensiones de 580 x 440 mm, según norma Iberdrola MT 2.03.21.

TAPAM3T3

1.000 ud

Tapa marco M3 T3

107.707

107.71

ARQM3T3

1.000 ud

Arqueta prefabricada hormigón M3-T3

343.548

343.55

O01OA030

1.000 h.

Oficial primera

16.713

16.71

O01OA070

1.000 h.

Peón ordinario

12.999

13.00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

480.97
28.86

TOTAL PARTIDA ....................................................

509.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.5

M3

EXCAVACION EN POZO PARA ARQUETAS
Ex cav acion en pozo para aruetas tipo M3/T3 IBERDROLA por medios mecnicos y o a mono co compresor en
cualquier clasae de terrenso, asi como carga y transporte de productos sobrantes a v ertederos autorizado.

MQ0019

2.000 H

Mini ex cav . Bobcat X235-3300K

MAQ001

2.000 h

Compresor portatil a gas-oil 2500l/min

O01OA030

1.000 h.

O01OA070

1.000 h.

27.855

55.71

0.279

0.56

Oficial primera

16.713

16.71

Peón ordinario

12.999

13.00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

85.98
5.16

TOTAL PARTIDA ....................................................

91.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
1.3.1

ud

PLACA SEÑALIZADORA
Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de lineas electricas, en PVC de color amarillo con
inscripción seegún norma de Compañía.

3696

1.000 ud

PLACA SEÑALIZACION CABLES ELECTRICOS

O01OA070

0.500 h.

Peón ordinario

0.622

0.62

12.999

6.50

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

7.12
0.43

TOTAL PARTIDA ....................................................

7.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ENLSMT

ud

PRUEBAS Y ENSAYOS LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION
Pruebas y ensay os consistente en ensay o de rigidez, aislamiento, medida de la resistencia ohmica en pantallas,
en cable MT segun Normas Compañia. Incluos rev ision por organismo de control autorziado.

OCALSMT01

1.000 ud

RESVION OCA LSMT

194.987

194.99

ENSLSMT1

1.000 ud

PRUEBAS RIGIDEZ AISLAMIENTO RESIST PANTALLA EN LSMT

170.340

170.34

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

365.33
21.92

TOTAL PARTIDA ....................................................

387.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

29 de enero de 2014

Página

4

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

ENCT001

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PRUEBAS Y ENSAYOS EN CENTRO TRANSFORMACION
Pruebas y ensay os consistente en tensiones de paso y contacto en Centro de Transfomración y apoy o maniobra.
Incluso rev ision por organismo de control autorizado.

OCA.CT

1.000 ud

REVISION POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO

194.987

194.99

PRUEBAS.TIERR

1.000 ud

ENSAYO PASO Y CONTACTO

157.847

157.85

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

352.84
21.17

TOTAL PARTIDA ....................................................

374.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
TRBIBERDROLA

ud

TRABAJOS EXTENSION DE RED IBERDROLA
Trabajos consistente en ex tensión de red a realizar por la empresa suministradora iberdrola
Sin descomposición
Costes indirectos...........................

6.00%

6,500.00
390.00

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,890.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
PA_01

Pa

Partida alzada a Justificar
Partida alzada a Justificar en reparacion de fachadas, posibles desperfectos, etc.
Sin descomposición
Costes indirectos...........................

6.00%

3,000.00
180.00

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,180.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

29 de enero de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP2 INST ELECTRICA BAJA TENSION
1.1.1

ud

MODULO CPM3-D2/2-I-CS EN NICHO HORMIGON
Armario de protección y medida y seccionamiento para intermperie para contador trifasico según normas iberdrola.
Formado por módulo superior de medida y protección, en poliester reforzado de fibra de v idrio, modulo inferior seccionamiento tipo ESQ-10 con bases BUC incluso puesta a tierra del neutro instalado en nicho prefabricado de hormigón armado.Totalmente instalado

PHMS

1.000 ud

Prefabricado hormigon con modulo seccionamiento

112.907

112.91

ESQ.10

1.000 ud

KIT BUC ESQ-10

136.676

136.68

CPM3.D2

1.000 ud

CPM3-D2

136.676

136.68

PIEC.9E007

5.000 ml

Cable Cu no prop. llama, l. halóg 0,6/1 kV, RZ1-K(AS) 1x 50 mm²

1.894

9.47

P15EA010

4.000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

6.314

25.26

O01OB200

2.000 h.

Oficial 1ª Electricista

20.427

40.85

O01OB220

2.000 h.

Ay udante-Electricista

15.785

31.57

TERCUAL01

4.000 ud

Terminales Cu-Al 240-150

25.255

101.02

NH-00

3.000 ud

FUSIBLE NH-00 80A

4.243

12.73

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

607.17
36.43

TOTAL PARTIDA ....................................................

643.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
RABT800.11

ud

APOYO HORMIGON HV-800 11 m
Apoy o de hormigón v ibrado para baja tensión HV800 de 11 metros de altrura, incluy endo doble retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Totalmente instalado.

O01OB200

4.000 h.

Oficial 1ª Electricista

20.427

81.71

O01OB220

4.000 h.

Ay udante-Electricista

15.785

63.14

M02GE170

2.000 h.

Grúa telescópica s/camión 20 t.

29.712

59.42

P15EB020

18.000 m.

Conduc. cobre desnudo 50 mm2

4.642

83.56

P15EA010

4.000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

6.314

25.26

564054

2.000 UD Pinza de amarre 1500 daN

8.682

17.36

TORNCANCANO

2.000 ud

Tornillo cancano

HV800.11

1.000 ud

APOYO HV 800 11M

10.074

20.15

482.518

482.52

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

833.12
49.99

TOTAL PARTIDA ....................................................

883.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
RABT630.11

ud

APOYO HORMIGON HV-630 11m
Apoy o de hormigón v ibrado para baja tensión HV630 de 11 metros de altrura, incluy endo doble retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Totalmente instalado.

O01OB200

4.000 h.

Oficial 1ª Electricista

20.427

81.71

O01OB220

4.000 h.

Ay udante-Electricista

15.785

63.14

M02GE170

2.000 h.

Grúa telescópica s/camión 20 t.

29.712

59.42

P15EB020

18.000 m.

Conduc. cobre desnudo 50 mm2

4.642

83.56

P15EA010

4.000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

6.314

25.26

564054

2.000 UD Pinza de amarre 1500 daN

8.682

17.36

TORNCANCANO

2.000 ud

Tornillo cancano

HV630.11

1.000 ud

APOYO HV 630 11M

10.074

20.15

421.683

421.68

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

772.28
46.34

TOTAL PARTIDA ....................................................

818.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

29 de enero de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO
RABT400.11

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APOYO HORMIGON HV-400 11m
Apoy o de hormigón v ibrado para baja tensión HV400 de 11 metros de altrura, incluy endo doble retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Incluso ex cav ación hormigonado de zapata de
0,80x 0.65 m y una profundidad de 1,60 m. Totalmente instalado.

O01OB200

4.000 h.

Oficial 1ª Electricista

20.427

81.71

O01OB220

4.000 h.

Ay udante-Electricista

15.785

63.14

M02GE170

1.000 h.

Grúa telescópica s/camión 20 t.

29.712

29.71

P15EB020

18.000 m.

Conduc. cobre desnudo 50 mm2

4.642

83.56

P15EA010

4.000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

HV400.11

1.000 ud

APOYO HV 400 11M

TORNCANCANO

2.000 ud

Tornillo cancano

564054

2.000 UD Pinza de amarre 1500 daN

6.314

25.26

364.115

364.12

10.074

20.15

8.682

17.36

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

685.01
41.10

TOTAL PARTIDA ....................................................

726.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
RABT01

m

TRENZADO RZ 3x150+1x80 Alm 0.6/1 KV TENDIDO
Linea trenzada aérea de baja tensión, realizada con cables aislados tendido sobre apoy os de B.T., construida de
acuerdo a lo establecido en el proy ecto tipo Iberdrola, realizada con cables trenzados RZ, 0.6/1 kV según normas
iberdrola de 3x 150 mm/80 mm, tres cables de aluminio más el neutro autoportante de Almelec. completamente
acabada según normas Iberdrola.

O01OB200

0.400 h.

Oficial 1ª Electricista

20.427

8.17

O01OB220

0.400 h.

Ay udante-Electricista

15.785

6.31

P15AC230

1.000 m.

Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 150/80mm2

7.242

7.24

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

21.72
1.30

TOTAL PARTIDA ....................................................

23.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
RABT02

m

TRENZADO RZ 3X150+80 Alm 0.6/1 KV POSADA
Linea trenzada aérea de baja tensión, realizada con cables aislados instalados en fachada, construida de acuerdo a
lo establecido en el proy ecto tipo Iberdrola, realizada con cables trenzados RZ, 0.6/1 kV según normas iberdrola
de 3x 150 mm/80 mm, tres cables de aluminio más el neutro autoportante de Almelec. Sujeto a paredes mediante
soporte abrazaderas SRF-54, asi como parte proporcional de cruzamientos, con los correspondientes herrajes, anclajes para pared, retenciones, abrazaderas etc. completamente acabada según normas Iberdrola.

O01OB200

0.400 h.

Oficial 1ª Electricista

20.427

8.17

O01OB220

0.400 h.

Ay udante-Electricista

15.785

6.31

P15AC230

1.000 m.

Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 150/80mm2

7.242

7.24

0956009

1.000 ud

Taco anclaje T-8

0.028

0.03

SRF54

1.000 ud

Soporte Abrazadera SRF54

0.771

0.77

COMP

1.000 ud

Complementos trenzado cruce

0.928

0.93

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

23.45
1.41

TOTAL PARTIDA ....................................................

24.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
LSBT240

ml

LSBT 3X240+1X150 mm2 tipo SG
Suninistro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG compuesta por cuatro conductores unipolares con
aislamiento RV 0,6/1 kV de polietileno reticulado, cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x 240+1x 150 mm2
de sección, incluso terminales. Totalmente instalado

UBT0001

3.000 m

Cable unipolar RV 0.6/1 KV 240 mm2 Al

3.863

11.59

UBT0002

1.000 Ml.

Cable unipolar RV 0,6/1 kV 150 mm2 AL

2.368

2.37

TENDLSBT01

4.000 ud

TENDIDO CABLE LSBT

2.322

9.29

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

23.25
1.40

TOTAL PARTIDA ....................................................

24.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29 de enero de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

D27EJ519

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CONVERSION AEREA SUBTERRANEA
Empalme conv ersión aereo subterranea con tubo metálico de 110 mm de diámetro y terminales conex ión según
Nomas Iberdrola. Totalmete terminado

O01OB200

1.636 h.

Oficial 1ª Electricista

TMETAL110

1.000 ud

TUBO METALICO 4 PULGADAS

MTF50.240

4.000 ud

MANQUiTO METALICO MTF 50-240

%ACCESORIOS

5.000 %

PEQUEÑO MATERIAL

20.427

33.42

143.930

143.93

36.769

147.08

324.400

16.22

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

340.65
20.44

TOTAL PARTIDA ....................................................

361.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ENLSBT

ENSLSBT01

ud

1.000 ud

PRUEBAS Y ENSAYOS LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION
Pruebas y ensay os consistente en ensay o de rigidez, aislamiento, en cable BT segun Normas Compañia. Incluos
rev ision por organismo de control autorziado.
PRUEBAS DE RIGIDEZ Y AISLAMIENTO EN LSBT

110.000

110.00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

110.00
6.60

TOTAL PARTIDA ....................................................

116.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ROL139

ud

EXCAVACION CIMENTACION APOYOS B.T
Cimentación para apoy o de hormigón armado v ibrado "HV" de hormgón en masa HM-20/20/IIa y forma prismática
de sección cuadrada de 0,7 m de lado y altura enterrada 1,91, terminada ex teriormente de forma piramidal en el
v értice a 0,10 m de altura, incluso ex cav ación en cualquier clase de terreno (incluida roca), totalmente terminado

E02EZM010

0.800 m3

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

88.250

70.60

P01HC020

0.700 m3

Hormigón HM-20

60.353

42.25

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

112.85
6.77

TOTAL PARTIDA ....................................................

119.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E17AL060

m.

EXCAVACION ZANJA LINEA SUBTERRANEA
Ex cav ación de zanja de sección 35x 90 cm por medios mecánicos en terrenos medios, asiento con 30 cm. de
arena de rio o Tierra clibarda, relleno de zanja de tierra apisonada procedente de la ex cav ación hasta la altura donde se inicia el firme ,capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de 10 cm. reposición de aceras y calzadadas afectadas incluso reposición de asfalto ex istente.retirada y transporte a v ertedero de los productos sobrantes
de la ex cav ación.

E02EZM010

0.320 m3

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

E02ESZ060

0.280 m3

Relleno y ex tendido de tierras propias en zanjas, por medios man

88.250

P01HC020

0.200 m3

Hormigón HM-20

28.24

2.600

0.73

60.353

12.07

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

41.04
2.46

TOTAL PARTIDA ....................................................

43.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

29 de enero de 2014

Página

8

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP3 LEGALIZACIONES
CTPR01

ud

PRCT01

1.000 ud

LEGALIZACION CT
Legalización del centro de transformación ante la delegación de Industria, incluy endo redacción y dirección de obra
del proy ecto especifico por técnico competente, v isados, tasas, gestiones con la compañía suministradora, realización de pruebas finales de la instalación en M.T.
PROYECTO CT 50 KVA

2,321.274

2,321.27

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

2,321.27
139.28

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,460.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
PRBT01

PRRBT01

ud

1.000 ud

PROYECTO RED AEREA DE BAJA TENSION
Legalización de la Red Aérea de Baja Tensión, incluy endo redacción y dirección de obra del proy ecto especifico
por técnico competente, v isados, tasas, gestiones con la compañía suministradora.
PROYECTO RED AEREA BAJA TENSION

1,508.570

1,508.57

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
6.00%

1,508.57
90.51

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,599.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

29 de enero de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

6.00%

1,415.09
84.91

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,500.00

CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD
SEGUR

Ud
Seguridad y salud
Sin descomposición
Costes indirectos...........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

29 de enero de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

6.00%

533.86
32.03

TOTAL PARTIDA ....................................................

565.89

CAPÍTULO CAP5 GESTION DE RESIDUOS
RES

Ud.
Gestion de residuos
Sin descomposición
Costes indirectos...........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

29 de enero de 2014
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

654.17

654.17

1.000

13,695.78

13,695.78

1.000

378.99

378.99

1.000

329.24

329.24

1.000

375.09

375.09

1.000

4,838.01

4,838.01

CAPÍTULO CAP1 INSTALACIONES
CTS01

ud Edificio de obra civil C.T. superficie

Obra civil para centro de transformación de superficie, consistente en explanación del terreno, excavación de la base, extendido de arena para asentamiento del C.T. incluso acondicionamiento perimetral de 1 m,.

1.1

ud CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE COMPACTO 250 KVA

Suministro y montaje de centro de transformación tipo "CTIC" intemperie compacto, bajo poste, de
250 KVA en edificio prefbricado de hormigón, para una tensión de 20.000 V y 380/220 V de salida,
con transformador trifásico de refrigeración natural, en baño de aceite, totalmente instalado y probado
según normas de lberdrola, incluso edificio, kit conexion de linea subterranea MT, cuadro BT tres salidas con sus correpondientes fusibles, normalizado por Iberdrola,intalación de tierras interiores protección y servicio formado por cable de 50mm2 de Cu, con sus conexiones,accesorios y cajas de
seccionamiento, equipo de seguridad para centro de transformacion compuesto por banqueta, guantes, hoja de primeros auxilios y placas de peligro de muerte. Totalmente instalado según nomativa
Iberdrola.

CT.PT.SERVC

ud PUESTA A TIERRA SERVICIO

Puesta a tierra servicio según configuración UNESA código 5/62 incluyendo 6 picas de 2 m de acero cobreizado de 14 mm de diámetro, separadas a 3 m una de otra, con conductor de unión de
50 mm2 desnudo enterrado a 80 cm de profundidad. Respetando la distancia de seguridad con respecto a la tierra de masas del centro de transformación mediante conductor aislado RV 0,6/1KV de
cobre de 50 mm2,bajo tubo de PVC. Incluida caja de seccionamiento-verificación y p/p de pequeño
material, totalmente instalada y conexionada.

CT.PT.PROT

ud PUESTA A TIERRA PROTECCION

Puesta a tierra protección según configuración UNESA código 5/62 incluyendo 6 picas de 2 m de
acero cobreizado de 14mm de diámetro, (con conductor de unión de 50 mm2 de cobre desnudo), enterradas a 0,8 m de profundidad, incluyendo línea aislada para la puesta de tierra, a lugar seguro, y
evitar tensiones de transferencias (separación con conducciones subterráneas metálicas, p.t. del neutro, p.t. de baja tensión).Incluida caja de seccionamiento-verificación y p/p de pequeño material, totalmente instalada y conexionada, incluso instalación interior.

ROL138

ud EXCAVACION / CIMENTACION APOYO C-2000/12 CON PLATAFORMA APOYO 3

Cimentación para apoyo metálico de Celosia tipo C-2000/12 de hormgón en masa HM-20/20/IIa y
forma prismática de sección cuadrada de 3 m de lado y altura enterrada 2,30, terminada exteriormente de forma piramidal en el vértice a 0,20 m de altura, con colocación de mallazo de 30 cm x 30 cm
formado por redondo de 4 mm, incluso excavación en cualquier clase de terreno (incluida roca), totalmente terminado

LAMT04

ud APOYO LINEA AEREA C-2000/12 BC2-20 CONV AEREO/SUBTERRA

Apoyo conversión aéreo subterrano mediante poste metálico de celosía tipo C-2000-12, incluso cruceta tipo bóveda RC1-10-S o exigible en su momento, cadenas de amarre de epoxy completas tipo
U70YB20 soporte para seccionadores formado por dos angulares L-70.7.2040, dos angulares
L60.5.700 y tres CH8.650 ,tres cortacircuitos fusible de expulsion CFE 24 "XS", tres terminaciones
de cable subterraneo TES/24, tres pararrayos POM-P 21/10, incluyendo tubo de acero galvanizado
de 110mm de diámetro y 2,50m de altura sobre el terreno, soporte posapies, incluso chapas antiescalo.y demás elementos necesarios para cumplir su función, totalmente colocado y probado según
normas y aprobación de iberdrola y cualquier organismo y/o administración que sea competente,
puesta a tierra y elemento antiescado,placa advertencia de peligro y digitos de numeración apoyo.

LAMT.TT.FRECU ud PUESTA A TIERRA APOYOS LINEA AEREA MT FRECUENTADA

Puesta a tierra apoyos con maniobra (AM) mínima o de difusión en apoyos de línea aérea de M.T.
con conexiones con cable desnudo de CU de 50 mm2, pica cobreada de 14.6 mm2 y 2 m, regleta
de desconexión para medida de resistencia y conexión fijado a perfiles del apoyo, pequeño material,
instalada.
29 de enero de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

E17AL060

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

152.22

152.22

10.000

43.50

435.00

25.000

29.92

748.00

10.000

23.08

230.80

20.000

9.44

188.80

10.000

4.23

42.30

4.000

509.83

2,039.32

4.250

91.14

387.35

10.000

7.55

75.50

1.000

387.25

387.25

1.000

374.01

374.01

m. EXCAVACION ZANJA LINEA SUBTERRANEA

Excavación de zanja de sección 35x90 cm por medios mecánicos en terrenos medios, asiento con
30 cm. de arena de rio o Tierra clibarda, relleno de zanja de tierra apisonada procedente de la excavación hasta la altura donde se inicia el firme ,capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de
10 cm. reposición de aceras y calzadadas afectadas incluso reposición de asfalto existente.retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.

LSMT240

m

LSMT AL 3X50 HEPRZ1 12/20

Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de
3x50 mm² de sección tendido bajo tubo, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según normativa Iberdola. Totalmente instalado

PNU_RE017

ud MULTITUBO MTT 4x40

Suministro Multitubo MTT 4x40 según NI52.95.20, para paso de cableado de control, red multimedia,
etc. instalado según se indica en el MT2.33.14. Totalmente colocado e instalado.

PNU_RE004

m

CONDUCTO PVC 160

Suministro Conducto de PVCØ160 mm, corrugado exteriormente, liso interiormente, de resistencia
al impacto normal y a la compresión 450 N, para paso de cableado, icluso paso de ataguía. Totalmente colocado en zanja.

1.2.1

ml CINTA DE SEÑALIZACION CABLES

Suministro Cinta de señalización de color amarillo, con indicación de cables eléctricos. Perfectamente colocada, según indicación de planos y no a menos de 25 cm de la parte superior del tubo de
PVC.

CONJ.ARQ.M3.T ud ARQUETA IBERDROLA TIPO M3 T3

Tapa tipo T1 con marco M1 con dimensiones de 580 x440 mm, según norma Iberdrola MT 2.03.21.

1.5

M3 EXCAVACION EN POZO PARA ARQUETAS

Excavacion en pozo para aruetas tipo M3/T3 IBERDROLA por medios mecnicos y o a mono co
compresor en cualquier clasae de terrenso, asi como carga y transporte de productos sobrantes a
vertederos autorizado.
ARQUETAS M3/T3

1.3.1

4

0.850

1.000

1.250

4.250

ud PLACA SEÑALIZADORA

Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de lineas electricas, en PVC de color amarillo con inscripción seegún norma de Compañía.

ENLSMT

ud PRUEBAS Y ENSAYOS LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSION

Pruebas y ensayos consistente en ensayo de rigidez, aislamiento, medida de la resistencia ohmica
en pantallas, en cable MT segun Normas Compañia. Incluos revision por organismo de control autorziado.

ENCT001

ud PRUEBAS Y ENSAYOS EN CENTRO TRANSFORMACION

Pruebas y ensayos consistente en tensiones de paso y contacto en Centro de Transfomración y
apoyo maniobra. Incluso revision por organismo de control autorizado.

29 de enero de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

6,890.00

6,890.00

1.000

3,180.00

3,180.00

TRBIBERDROLA ud TRABAJOS EXTENSION DE RED IBERDROLA

Trabajos consistente en extensión de red a realizar por la empresa suministradora iberdrola

PA_01

Pa Partida alzada a Justificar

Partida alzada a Justificar en reparacion de fachadas, posibles desperfectos, etc.

TOTAL CAPÍTULO CAP1 INSTALACIONES .........................................................................................................

29 de enero de 2014

35,401.83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

643.60

643.60

1.000

883.11

883.11

2.000

818.62

1,637.24

4.000

726.11

2,904.44

350.000

23.02

8,057.00

150.000

24.86

3,729.00

70.000

24.65

1,725.50

3.000

361.09

1,083.27

3.000

116.60

349.80

CAPÍTULO CAP2 INST ELECTRICA BAJA TENSION
1.1.1

ud MODULO CPM3-D2/2-I-CS EN NICHO HORMIGON

Armario de protección y medida y seccionamiento para intermperie para contador trifasico según normas iberdrola. Formado por módulo superior de medida y protección, en poliester reforzado de fibra
de vidrio, modulo inferior seccionamiento tipo ESQ-10 con bases BUC incluso puesta a tierra del
neutro instalado en nicho prefabricado de hormigón armado.Totalmente instalado

RABT800.11

ud APOYO HORMIGON HV-800 11 m

Apoyo de hormigón vibrado para baja tensión HV800 de 11 metros de altrura, incluyendo doble retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Totalmente instalado.

RABT630.11

ud APOYO HORMIGON HV-630 11m

Apoyo de hormigón vibrado para baja tensión HV630 de 11 metros de altrura, incluyendo doble retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Totalmente instalado.

RABT400.11

ud APOYO HORMIGON HV-400 11m

Apoyo de hormigón vibrado para baja tensión HV400 de 11 metros de altrura, incluyendo doble retención de amarre (uno a cada lado), acopio, izado,aplomado y puesta a tierra. Incluso excavación
hormigonado de zapata de 0,80x0.65 m y una profundidad de 1,60 m. Totalmente instalado.

RABT01

m

TRENZADO RZ 3x150+1x80 Alm 0.6/1 KV TENDIDO

Linea trenzada aérea de baja tensión, realizada con cables aislados tendido sobre apoyos de B.T.,
construida de acuerdo a lo establecido en el proyecto tipo Iberdrola, realizada con cables trenzados
RZ, 0.6/1 kV según normas iberdrola de 3x150 mm/80 mm, tres cables de aluminio más el neutro
autoportante de Almelec. completamente acabada según normas Iberdrola.

RABT02

m

TRENZADO RZ 3X150+80 Alm 0.6/1 KV POSADA

Linea trenzada aérea de baja tensión, realizada con cables aislados instalados en fachada, construida
de acuerdo a lo establecido en el proyecto tipo Iberdrola, realizada con cables trenzados RZ, 0.6/1
kV según normas iberdrola de 3x150 mm/80 mm, tres cables de aluminio más el neutro autoportante
de Almelec. Sujeto a paredes mediante soporte abrazaderas SRF-54, asi como parte proporcional de
cruzamientos, con los correspondientes herrajes, anclajes para pared, retenciones, abrazaderas etc.
completamente acabada según normas Iberdrola.

LSBT240

ml LSBT 3X240+1X150 mm2 tipo SG

Suninistro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG compuesta por cuatro conductores
unipolares con aislamiento RV 0,6/1 kV de polietileno reticulado, cubierta de PVC y conductor de
aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, incluso terminales. Totalmente instalado

D27EJ519

ud CONVERSION AEREA SUBTERRANEA

Empalme conversión aereo subterranea con tubo metálico de 110 mm de diámetro y terminales conexión según Nomas Iberdrola. Totalmete terminado

ENLSBT

ud PRUEBAS Y ENSAYOS LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

Pruebas y ensayos consistente en ensayo de rigidez, aislamiento, en cable BT segun Normas
Compañia. Incluos revision por organismo de control autorziado.

29 de enero de 2014
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ROL139

ud EXCAVACION CIMENTACION APOYOS B.T

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7.000

119.62

837.34

20.000

43.50

870.00

Cimentación para apoyo de hormigón armado vibrado "HV" de hormgón en masa HM-20/20/IIa y
forma prismática de sección cuadrada de 0,7 m de lado y altura enterrada 1,91, terminada exteriormente de forma piramidal en el vértice a 0,10 m de altura, incluso excavación en cualquier clase de
terreno (incluida roca), totalmente terminado

E17AL060

m. EXCAVACION ZANJA LINEA SUBTERRANEA

Excavación de zanja de sección 35x90 cm por medios mecánicos en terrenos medios, asiento con
30 cm. de arena de rio o Tierra clibarda, relleno de zanja de tierra apisonada procedente de la excavación hasta la altura donde se inicia el firme ,capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de
10 cm. reposición de aceras y calzadadas afectadas incluso reposición de asfalto existente.retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.

TOTAL CAPÍTULO CAP2 INST ELECTRICA BAJA TENSION.............................................................................

29 de enero de 2014

22,720.30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

2,460.55

2,460.55

1.000

1,599.08

1,599.08

CAPÍTULO CAP3 LEGALIZACIONES
CTPR01

ud LEGALIZACION CT

Legalización del centro de transformación ante la delegación de Industria, incluyendo redacción y dirección de obra del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestiones con la
compañía suministradora, realización de pruebas finales de la instalación en M.T.

PRBT01

ud PROYECTO RED AEREA DE BAJA TENSION

Legalización de la Red Aérea de Baja Tensión, incluyendo redacción y dirección de obra del proyecto especifico por técnico competente, visados, tasas, gestiones con la compañía suministradora.

TOTAL CAPÍTULO CAP3 LEGALIZACIONES.......................................................................................................

29 de enero de 2014

4,059.63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

1,500.00

1,500.00

CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD
SEGUR

Ud

Seguridad y salud

TOTAL CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................

29 de enero de 2014

1,500.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

565.89

565.89

CAPÍTULO CAP5 GESTION DE RESIDUOS
RES

Ud.

Gestion de residuos

29 de enero de 2014

TOTAL CAPÍTULO CAP5 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................

565.89

TOTAL......................................................................................................................................................................

64,247.65
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
INSTALACION ELECTRICA CENTRO TRANSFORMACION Y RED AEREA BAJA TEN
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

CAP1

INSTALACIONES..........................................................................................................................................

35,401.83

55.10

CAP2

INST ELECTRICA BAJA TENSION..................................................................................................................

22,720.30

35.36

CAP3

LEGALIZACIONES.........................................................................................................................................

4,059.63

6.32

CAP4

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

1,500.00

2.33

CAP5

GESTION DE RESIDUOS...............................................................................................................................

565.89

0.88

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13.00% Gastos generales..........................
6.00% Beneficio industrial........................

64,247.65

8,352.19
3,854.86

SUMA DE G.G. y B.I.

12,207.05

21.00% I.V.A.......................................................................

16,055.49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

92,510.19

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

92,510.19

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
CASTELLON, a 29 de enero de 2014.
Siro R. Cabedo Marti
Ingeniero de caminos

29 de enero de 2014
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