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Declaración Responsable del Técnico Proyectista 
 

D. Francisco Javier Bouza Cabarcos, con DNI 32780299D, con domicilio profesional en la C7 Padre 
Sarmiento, 22-7º izq. CP 15005 A Coruña. con la titulación de Ingeniero Industrial, colegiado en el Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) con el Nº de colegiado 867. 

Declaro bajo mi responsabilidad que: 

1º. Poseo la titulación indicada anteriormente 

2º. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción 
y firma del proyecto técnico denominado: “PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
NOVO EN EXPLOTACIÓN” promovido por NATURGY WIND, S.L.U. 

3º. No estoy inhabilitado ni administrativa ni judicialmente para la redacción y firma de dicho proyecto. 

4º. El proyecto cumple la normativa vigente de aplicación en el momento de su redacción, e indicada en 
el anexo de legislación, y en particular conforme lo establecido en el Art.53.1b de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico y del punto 2 de la Resolución de 19 de febrero de 2014, por la que 
aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

5º. El proyecto no se encuentra recogido en el Artículo 2 del Real Decreto 1000/2010. 

6º. Dispongo del correspondiente seguro de responsabilidad civil. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma esta declaración responsable de la 
veracidad de los datos e información anteriores.  

A Coruña, Julio de 2020 

 

El ingeniero Industrial 
Fdo. Fco. Javier Bouza Cabarcos 
Colegiado nº867 de ICOIIG 
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1. ANTECEDENTES 

La Subestación del Parque Eólico Novo, actualmente en servicio desde el año 2002, 

está ubicada en el término municipal de San Sadurniño (A Coruña) en las inmediaciones del 

Parque Eólico del mismo nombre. 

Se trata de una subestación compartida con UFD con un edificio de celdas y un edificio 

de control independiente del propio Parque Eólico situado a unos 9 km. La subestación está 

compuesta por dos posiciones de Línea (L/ Cornido 132 kV y L/Mera 132 kV.) y una posición 

de transformador objeto de dicho proyecto. 

La posición de transformador de 20/132 kV que sirve de evacuación para el Parque 

Eólico Novo de potencia nominal 18,75 MW, unida a esta mediante líneas subterráneas de 

media tensión que alimentan a un transformador de 21 MVA. Dicha Subestación sirve de 

nexo de unión con la red de distribución de 132 kV, conectando con la Subestación Cornido 

132 kV y con la Subestación Mera 132 kV a través líneas aéreas de alta tensión de 132 kV. 

Con objeto de adaptar las instalaciones a las necesidades de distribución y evacuación 

de energía futura, derivadas de la modificación del Parque Eólico Novo en explotación es 

necesario realizar las reformas oportunas en la propia subestación del Parque Eólico para 

adaptar la misma a las nuevas potencias y tensiones de funcionamiento del parque, siendo el 

principal objeto de actuación subir la tensión de los circuitos de media tensión del parque de 

20 kV a 30 kV. 

No obstante, para su energización a este nivel de tensión, es necesario dotar a la 

subestación de un transformador de 132/30 kV y sus correspondientes nuevas posiciones a 

30kV y 132kV, adaptando las nuevas instalaciones a la reglamentación vigente. Las líneas de 

evacuación ya están preparadas para funcionar a 132 kV, por lo que no es necesario 

acometer ninguna actuación sobre ellas.  

Aprovechando la localización y la mayoría de la obra civil de la antigua subestación, 

tanto del parque de intemperie, como del edificio de control de la subestación, se instalarán 

los nuevos equipos y se adecuarán las instalaciones para los mismos, teniendo así una nueva 

subestación por un coste mucho menor que si se hiciera de nuevo. 
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2. OBJETO 

El objeto de este Proyecto de Ejecución, es determinar las características de las obras e 

instalaciones para adaptar la Subestación Parque Eólico Novo a los nuevos requerimientos 

derivados de las modificaciones del Parque Eólico Novo en explotación.  

El total de la energía generada en las instalaciones citadas se evacuará en dicha 

subestación, compartida con UFD, con dos posiciones de línea: L/ Cornido 132 kV y L/Mera 

132 kV. 

Se describen en la Memoria las obras a ejecutar, los equipos a instalar, así como sus 

protecciones y control. En los anejos respectivos se muestran los cálculos eléctricos y 

estructurales de la instalación, así como el estudio de seguridad y salud. 

Se complementa el Proyecto con los correspondientes Planos, Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, así como Presupuestos desglosados y 

generales. 

Asimismo se pretende que este documento sirva para la obtención de la preceptiva 

autorización administrativa. 
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3. PROMOTOR 

El peticionario y promotor de las instalaciones objeto de este documento es la sociedad 

Naturgy Renovables S.L.U., con CIF. B-84160423, con domicilio social a efectos de notificación 

en: 

Avenida San Luis 77, Ed. I, pl. PB, 28033 Madrid 

Teléfono +34 912 577 252  
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4. NORMATIVA LEGAL 

Todas las obras que en el proyecto se describen, se proyectan con arreglo a las diversas 

disposiciones legales, reglamentos y demás normativa general vigentes, así como las normas 

técnicas particulares de los ayuntamientos implicados y la compañía que explota la red 

general de distribución eléctrica de la zona. 

Por ello para la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta, la normativa 

principal que a continuación se relaciona así como todas las modificaciones posteriores: 

4.1. RIESGOS LABORALES 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 

- Real Decreto. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 
conformidad y el año de colocación. 

- Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE Nº 269, 
de 10 de noviembre de 1995). 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 
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- Real Decreto 39/1997, 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el 
que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutagénicos. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

- Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y sus guías 
de aplicación. 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- 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. 

- Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen determinadas 
condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán 
someter las instalaciones eléctricas de distribución. 
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- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 
por procedimiento electrónico. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

- Código de circulación. 

- 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 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1331/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 

4.2. OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS 

- Código Técnico de la Edificación, CTE aprobado por Real Decreto 314/2006. Texto 
refundido con modificaciones Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre, y 
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corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008, y modificaciones 
posteriores. 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

- Real Decreto. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a 
las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 
servicio. 

- Norma NTL del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del M.O.P. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
M.O.P.T. PG-3 y PG-4. 

- Instrucción de Carreteras (I.C.). 

- Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC “Marcas viales 
de la Instrucción de carreteras”. 

- Instrucción de Carreteras 5.1 y 5.2 – IC “Drenaje Superficial” 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 
31 de Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 
modificado parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 
de Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del 
artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón 
en masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos. 

- Real Decreto 2492/1983, 29 junio, por el que se regula la intervención 
administrativa del Estado sobre el nitrato amónico de “grado explosivo”. 

- Real Decreto 2261/1985, de 23 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
2492/1983, de 29 de junio, ampliando la autorización de suministro de nitrato 
amónico de “grado explosivo”. 

- Colección de pequeñas obras de paso 4.2.- IC aprobada por Orden Ministerial de 3 
de Junio de 1986 (BOE del 20 de junio). 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

- Normas INTA (Pintura). 
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- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, desarrollada 
parcialmente por el Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero. 

- Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia 

- Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general de 
carreteras de Galicia. 

- Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

4.3. ELECTRICIDAD 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (disposiciones vigentes). 

- Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico. 

- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 
procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 
reglamentarias del mercado eléctrico. 

- Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica y correcciones posteriores. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. ITC-
BT 01 A 51.  

- Guía Técnica de aplicación al REBT. 

- Instrucción 4/2007, de 7 de mayo, de interpretación y aplicación de determinados 
preceptos del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y todas las actualizaciones que 
lo afectan. 

- Ley 8/2009, del 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en 
Galicia y se crea el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 

- Aprobación de la modificación del proyecto sectorial de incidencia municipal del 
Plan Eólico de Galicia, publicado en el DOG de 03/01/2003 

- Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/L_%2054_97.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_1454_05.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD2351_04.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD2351_04.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD1955_00.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamentos/RD_22308.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_842.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_842.htm#reglamento
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_842.htm#reglamento
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/itc_bt/itc_bt.htm
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
javascript:abreVentana('./doc/legislacion/RDL6-2009-RE.pdf',500,500)
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- Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la 
que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

- Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de la energía, y las 
actualizaciones que le afecten. 

- Normativa particular de la compañía distribuidora 

- Decreto 51/2011, de 17 de marzo, por el que se actualiza la normativa en materia 
de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para su adaptación a 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

- Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un 
código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red. 

- Procedimiento de operación de Red Eléctrica de España P.O. 12.2 Instalaciones 
conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño, equipamiento, 
funcionamiento y seguridad y puesta en servicio. 

4.4. OTRAS 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y todas las 
actualizaciones que lo afectan. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para 
Galicia. 

- Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia y todas las 
actualizaciones que lo afectan. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y todas las actualizaciones que lo afectan. 

- Decreto 297/2008, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del 
lobo en Galicia. 

- Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia y modificaciones 
posteriores. 

- Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas 
empresariales en Galicia. 

- Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, y todas las 
actualizaciones que lo afectan. 

- Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la Ley 13/1989, del 10 de octubre, de montes vecinales 
mancomunados. 

javascript:abreVentana('./doc/legislacion/Directiva2009-28.pdf',500,500)
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5. EMPLAZAMIENTO 

Los terrenos donde se encuentra actualmente la Subestación del Parque Eólico Novo 

están localizados en el Concello de San Sadurniño (A Coruña). 

Se encuadran estas instalaciones en los parajes denominados Bouzarrara, donde la cota 

media de la subestación oscila en torno a los 193 m. 

Las coordenadas que definen el perímetro de la subestación del Parque Eólico objeto 

de este proyecto son las siguientes: 

VÉRTICE X Y 

01 575.591,37 4.822.366,25 

02 575.581,55 4.822.352,02 

03 575.565,76 4.822.329,09 

04 575.534,29 4.822.350,74 

05 575.545,77 4.822.367,30 

06 575.560,01 4.822.387,98 

Tabla 1. Perímetro subestación ETRS89 huso 29 

El acceso previsto a la subestación parte de la carretera AC-862 que une el núcleo de 

San Sadurniño con Cerdido, desde la que, a la altura de Fabal a través carreteras secundarias, 

se accede a la totalidad de posiciones. 
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6. INFORMACIÓN PREVIA 

Se ha realizado un levantamiento topográfico previo de la zona a escala 1:100, que ha 

servido para determinar en detalle la ubicación de las instalaciones actuales, los lindes, 

acceso a las instalaciones y demás elementos significativos para la definición de las obras a 

contemplar en el presente Proyecto. 

Así mismo, el grado de detalle del levantamiento topográfico ha servido para poder 

definir una redistribución de las salas del edificio de control para que se adapten a los nuevos 

requisitos de la explotación del nuevo parque. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

Las obras que se proyectan persiguen, por una parte, ubicar la totalidad de la 

subestación (zona 132 kV y zona 30 kV) en los terrenos existentes con objeto de reducir el 

impacto ambiental, así como cumplir los requerimientos de los suministradores de equipos 

para su posterior montaje y, una vez puesta en marcha la subestación, facilitar las tareas de 

operación y mantenimiento. Todo ello compatibilizado con la conservación del entorno. 

Se realizará el desmontaje de la aparamenta de 132 kV actualmente instalada en la 

explanada del parque de intemperie. Ante las limitaciones de espacio, la aparamenta 

instalada será de tecnología compacta tipo PASS. Se adaptarán las cimentaciones y 

estructuras a los nuevos equipos instalados. Se mantendrán los canales de cables, red de 

drenajes y red de tierras que se ubiquen en la zona. 

La nueva posición de 132 kV se instalará en el terreno actualmente ocupado por la 

actual subestación compartida con UFD de 132 kV, aprovechando la obra civil existente en la 

medida de lo posible. La nueva posición se realizará con tecnología compacta tipo PASS para 

el parque de intemperie, con una posición de transformador de 132/30 kV 

Se mantendrá el edificio de control de la subestación existente de planta rectangular 

con un único nivel. Se dispondrá una sala en el edificio existente para albergar los cuadros de 

protección y control de la subestación, mientras que se propone un nuevo grupo electrógeno 

de 40kVA de intemperie instalado en el exterior del edificio dado la limitación de espacio del 

que disponemos. Se requiere para ello una nueva distribución de espacios del edificio, 

manteniendo los cerramientos exteriores, que permita integrar dentro de éste los nuevos 

equipos. Además, se propone un plan de mejora que permita subsanar las deficiencias del 

edificio tales como humedades, deterioros en paredes y soleras, pinturas o 

impermeabilizaciones, etc.  

La tensión de la línea de media tensión del Parque Eólico de Novo se eleva de 20 kV a 

30 kV, por lo que será necesario adaptar los nuevos equipos a las nuevas tensiones de 

funcionamiento. Esta actuación contempla la instalación de nuevas celdas de media tensión 

aisladas en SF6 y el correspondiente transformador de servicios auxiliares para alimentar los 

servicios de la subestación. 

Además, para elevar la tensión a 132 kV se procederá a la instalación de un nuevo 

transformador elevador 132/30 kV en el parque intemperie de 132 kV, dotado de un 

cambiador automático de tomas en carga 

A continuación se describen en detalle las obras necesarias a llevar a cabo: 
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7.1. OBRA CIVIL 

La obra civil que se proyecta, comprende las siguientes infraestructuras: 

- Demolición y desmontaje de equipos existentes. 

- Accesos. 

- Edificio de control. 

- Urbanización. 

- Cimentaciones. 

- Estructuras aparamenta eléctrica. 

- Canalizaciones y canales de cables. 

- Red de drenajes. 

- Red de tierras. 

 

Con carácter general, la infraestructura de obra civil se ha diseñado con el criterio de 

minimizar el impacto sobre la vegetación y el entorno medioambiental. 

7.1.1. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES 

La modificación de la subestación del Parque Eólico Novo hace necesario la demolición 

y desmontaje de los siguientes elementos: 

- Desmontaje y retirada de toda la aparamenta de 132 kV instalada actualmente en 
la explanada del parque de intemperie de la subestación (seccionador tripolar con 
puesta a tierra de 132 kV, transformadores de tensión, transformadores de 
intensidad y autoválvulas de 132 kV para protección del transformador de 
potencia). Se mantendrán los embarrados de 132 kV existentes. 

- Sustitución del seccionador y transformadores de intensidad existente por un 
módulo PASS 132kV. Desmontaje y retirada de las estructuras en desuso y 
demolición de las cimentaciones de los equipos sustituidos. 

- Sustitución de los transformadores de tensión y autoválvulas 132 kV. La 
implantación se realizará sobre una nueva estructura compartida y una nueva 
cimentación. Desmontaje y retirada de las estructuras en desuso y demolición de 
las cimentaciones de los equipos sustituidos. 

- Desmontaje y retirada del transformador de potencia de relación de tensiones 
20/132 kV instalado actualmente en la explanada del parque de intemperie de la 
subestación (se sustituye por transformador de potencia de relación de tensiones 
30/132 kV para adaptarlo a las nuevas tensiones de funcionamiento del Parque 
Eólico). 

- Demolición y/o adaptación de la bancada del transformador de potencia actual 
para la instalación de un cubeto prefabricado para la retención de aceites. Se 
requiere una demolición parcial de dicha bancada y el posterior relleno de huecos 
hasta una determinada cota necesaria para la fabricación de la nueva losa para 
instalar el cubeto prefabricado. 
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- Desmontaje y retirada de la reactancia de puesta a tierra con seccionador y las 
autoválvulas de 20 kV instaladas actualmente, así como la estructura sobre la que 
soporta. Será necesario demoler las zapatas existentes y ejecutar unas nuevas. 

- Desmontaje y retirada de las baterías de condensadores instaladas actualmente, 
demolición de la bancada actual y ubicación de las mismas en una nueva zona 
dentro del parque de intemperie. 

- Desmontaje y retirada de toda la aparamenta de 20 kV instalada actualmente en el 
edificio de control de la subestación (sustitución por nuevas celdas de media 
tensión de 30 kV aisladas en SF6), así como los armarios de control y distribución 
de tensiones para baja tensión. 

- Desmontaje y retirada del transformador de servicios auxiliares de relación de 
tensiones 20/0,4 kV instalado actualmente en el edificio de control de la 
subestación (se sustituye por transformador de servicios auxiliares de relación de 
tensiones 30/0,4 kV). 

- Demolición de la losa superior del foso de aceite existente actualmente y relleno 
del hueco interior. Este foso quedará en desuso. Se explanará el recinto y 
compactará según indicaciones de la dirección facultativa. 

- Desmontaje y retirada del grupo electrógeno existente actualmente en una sala del 
edificio de control. Se sustituye por un grupo electrógeno de intemperie, a instalar 
en la ubicación actual de las baterías de condensadores. Se demolerán o adaptarán 
las cimentaciones de las baterías de condensadores retiradas para soportar el 
grupo. 

 

Todo el escombro generado en la fase de demolición y desmontaje será transportado a 

un vertedero autorizado. 

No será objeto de demolición el cierre perimetral del recinto de la subestación, las 

canalizaciones y la red de tierras existente. 

En cuanto a las actuaciones a realizar en el edificio de control de la subestación serán 

descritos con más detalle en apartados posteriores de la presente memoria. 

7.1.2. ACCESOS 

Dado que las obras se realizan en unas instalaciones actualmente en uso, no será 

necesario realizar ningún vial nuevo para el acceso a dicho emplazamiento. 

Tanto a la zona de 132 kV del parque de intemperie, como al edificio de control de la 

subestación, se accede directamente desde viales pavimentados existentes. 

7.1.3. EDIFICIO DE CONTROL 

Se requiere en el edificio de control una nueva distribución de espacios que permita la 

instalación de los nuevos equipos. Se mantendrá el cerramiento exterior del local existente, 

en todas sus fachadas. 
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Las actuaciones a realizar en el edificio de control de la subestación se describen a 

continuación: 

- Sustitución de las celdas de media tensión existentes de 20 kV por nuevos equipos 
para tensiones de 30 kV y reajuste de los circuitos del Parque Eólico. 

- Sustitución del transformador de servicios auxiliares de relación de tensiones 
20/0,4 kV por los nuevos equipos para tensiones de 30/0,4 kV. 

- Sustitución de los armarios de distribución de tensiones (rectificadores con 
baterías, cuadro de SS.AA, etc.), actualmente en dependencias de UFD y traslado a 
la nueva sala de celdas. 

- Reconversión de la sala de grupo electrógeno existente actualmente en nueva sala 
de control y armarios. Se requieren las siguientes actuaciones: 

o Retirar el grupo electrógeno actual. 

o Tapiar los huecos de ventilación y extracción de humos del actual grupo. 

o Instalar los nuevos armarios de control y protección. 

 

El edificio  de control dispondrá de medios suficientes de protección contra incendios y 

así como diversos de extintores manuales. Se contempla un sistema antiintrusión mediante 

los correspondientes detectores de presencia. 

La nueva distribución de las salas del edificio de control quedará como sigue a 

continuación en la siguiente tabla: 

TABLA-RESUMEN DISTRIBUIÓN SALAS EDIFICIO DE CONTROL 

SALA EDIFICIO DE CONTROL SUPERFICIE ACTUAL SUPERFICIE FUTURO 

Sala de celdas 42,35 m2 42,35 m2 

Sala de grupo electrógeno 16,85 m2 - 

Sala de control SET - 16,85 m2 

Tabla 2. Distribución de salas edificio de control 

Además de la redistribución de espacios descrita anteriormente y reflejada en los 

planos correspondientes, se requiere una actuación en el edificio de control de la 

subestación destinada a la mejora que permita subsanar las deficiencias del edificio tales 

como: 

- Humedades. 

- Deterioros o grietas. 

- Pintura. 

- Alicatados. 

- Impermeabilizaciones. 

- Renovación carpintería. 

- Renovación de tomas de corriente. 
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- Puntos de luz. 

- Etc. 

 

Es por ello, que con estas mejoras del edificio de control se pretende que permitan 
cumplir a las instalaciones otros 25 años de operación. 

7.1.4. URBANIZACIÓN 

7.1.4.1. CERRAMIENTO PARCELA 

Se aprovechará la valla metálica existente como cerramiento perimetral. Este 

cerramiento debe de tener una altura mínima de 2,20 metros, medida desde el exterior del 

recinto, y provista de señales de advertencia de peligro por alta tensión en cada una de sus 

orientaciones, con objeto de advertir sobre el peligro de acceso al recinto a las personas 

ajenas al servicio. 

El cerramiento está formado en base de tela metálica constituido por postes metálicos 

de tubería de acero reforzado y galvanizado, embebida en un murete bordillo de hormigón, 

sobre los que se fija, rematado en su parte superior por tres filas de alambres de espino. 

Todas las puertas de acceso a la subestación se mantendrán de acuerdo a las existentes 

actualmente. El acceso principal de la subestación de 132 kV constará de una puerta de 

doble hoja, de 4,00 metros libres. Además, se dispone de un acceso peatonal con una puerta 

de una sola hoja de 1 metro libre. 

7.1.4.2. PAVIMENTACIÓN  

Dado que las obras se realizan en unas instalaciones actualmente en uso, no será 

necesario realizar ninguna modificación en la pavimentación. 

En caso de deterioro y/o desgaste, renovación de elementos del pavimento como 

aceras, bordillos, etc. 

7.1.5. CIMENTACIONES 

7.1.5.1. CIMENTACIONES DE EMBARRADOS Y APARAMENTA DE 132  KV 

Las cimentaciones de los equipos de la explanada del parque de intemperie se 

mantienen las actuales, considerando que están dimensionadas para soportar las 

solicitaciones debidas al peso de las estructuras, así como las cargas adicionales que puedan 

suponer tanto agentes climatológicos (viento o hielo), como esfuerzos debidos a transitorios 

electromagnéticos. 
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Se considera que los equipos nuevos instalados tienen pesos similares a los existentes 

actualmente, y por tanto consideremos válidas las cimentaciones actuales. Este punto será 

confirmado conforme a las especificaciones particulares de los fabricantes de equipos. 

La primera fase de estas cimentaciones está constituida por un prisma de base 

cuadrada o rectangular de diferentes dimensiones. La segunda fase de la cimentación sirve 

para acoplamiento a la placa base de soporte de la estructura. 

Las posiciones de cimentaciones a mantener se corresponden con los siguientes 

equipos:  

- Embarrado 132 kV. 

 

Por otro lado, será necesario ejecutar y/o adaptar cimentaciones nuevas en equipos en 

los que el cambio con el actual es considerable. Las posiciones de cimentaciones que se 

deben de ejecutar de nuevo se corresponden con los siguientes equipos: 

- Subida de cables de 30 kV y reactancia de puesta a tierra. 

- Batería de condensadores. 

- Módulo PASS 132 kV. 

- Trnaformador de tensión. 

- Autoválvulas. 

7.1.5.2. BANCADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Con la finalidad de permitir la evacuación y la no expansión del líquido inflamable, se 

dispondrá de un cubeto prefabricado para la retención de aceites, con revestimiento estanco 

que soporte temperaturas superiores a 400ºC. Estará provista de una bandeja cortafuegos de 

acero galvanizado perforada y cubierta de grava según se indica en la MIE RAT-014 apartado 

4.1. 

Esto lleva asociado las siguientes actuaciones: 

- Se aprovecha parte de la bancada del transformador actual, sin demolerla 
completamente, rellenando los huecos hasta una determinada cota y a partir de ahí 
definir la losa del transformador para el apoyo del cubeto prefabricado de 
retención de aceites. 

- Demolición de la losa superior del foso de aceite existente actualmente y relleno 
del hueco interior. 
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7.1.6. CANALIZACIONES Y CANALES DE CABLES 

Dado que las obras se realizan en unas instalaciones actualmente en uso, no será 

necesario realizar ninguna modificación en la red de canalizaciones de la subestación, a 

excepción de un nuevo canal para los cables de media tensión con el fin de eliminar las 

canalizaciones que ocupan la zona de la subestación propiedad de UFD, de acuerdo a lo 

indicado en los planos correspondientes. 

Existe en la subestación una red de canales para la distribución de cables, tanto de 

potencia como de control, en base a muros de hormigón en forma de “U”. Las tapas de estas 

zanjas son prefabricadas de hormigón, de dimensiones y peso suficientemente bajos para 

facilitar el manejo a una sola persona. Estas tapas disponen de un dispositivo para poder 

levantarlas sin necesidad de romper ninguna. 

Los conductores, tanto de control como de alta tensión, que no discurran por canales, 

lo harán en canalizaciones subterráneas bajo tubo de polietileno de doble pared (liso interno 

y corrugado exterior), en zanja de profundidad variable. 

Serán necesarias actuaciones de mejora de las tapas de las canalizaciones (sustitución 

en caso de deterioro) y sobre las arquetas realizando mejora de tapas y sellados. 

7.1.7. RED DE DRENAJE 

El drenaje interior del parque de intemperie de 132 kV consiste fundamentalmente en 

una red de drenes de tubería ranurada de PEAD con orientación ortogonal al eje longitudinal 

de la aparamenta y una red de colectores de PEAD que, con la pendiente necesaria, 

evacuarán el agua desde las arquetas y pozos de registro a la canaleta perimetral de drenaje 

de la Subestación  

Este sistema se mantendrá en la medida de lo posible, y en el caso de deterioro 

considerable se renovarán canalizaciones, arquetas y/o tapas. 

Serán necesarios nuevas canalizaciones de drenajes para los cubetos de aceite del 

transformador y reactancia que dispondrán de un tubo de drenaje de PVC de diámetro 

200mm, que evacuará las aguas acumuladas a la canaleta perimetral, según las indicaciones 

del plano de drenajes. 

7.1.8. RED DE TIERRAS 

7.1.8.1. PARARRAYOS  

Se aprovechará el pararrayos existente en la plataforma de la subestación de 132kV 

instalado actualmente. 
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Para la correcta protección de la instalación la punta de captación del pararrayo deberá 

estar al menos dos metros por encima de los elementos a proteger. Dado que se encuentra 

instalado en la parte superior del pórtico, cumple con los requerimientos anteriores. 

7.1.8.2. RED DE T IERRAS SUBESTACIÓN 

Se aprovechará la malla de tierras enterrada en la plataforma de la subestación 132 kV 

instalada actualmente, con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de un correcto 

funcionamiento de los equipos. 

Se ha de tener en cuenta de que todos los aparatos, soportes y partes metálicas no 

sometidas a tensión eléctrica en un funcionamiento normal, pero que en caso de falta o 

avería sí puedan quedar en tensión, serán puestos a tierra mediante un conductor de 

protección, que será de las mismas características que el de los conductores activos, pero de 

la mitad de sección con un mínimo de 16 mm2. 

Además, se unirán a tierra los elementos siguientes: 

- Las carcasas de transformadores, motores y otras máquinas. 

- La estructura metálica. 

- Los blindajes metálicos de los cables. 

- Los chasis y bastidores de los aparatos de maniobra. 

- Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 

- Las puertas metálicas de los locales. 

- Las vallas y los cerramientos metálicos. 

- Las tuberías y conductos metálicos. 

 

Se conectarán a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los siguientes 

elementos, que se consideran puestas a tierra de servicio: 

- Los neutros de transformadores de potencia y medida. 

- Los hilos de tierra de las líneas aéreas. 

- Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

- Las tomas de tierra de las autoválvulas para eliminación de sobretensiones o 
descargas atmosféricas. 

 

Estas conexiones se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y 

grapas especiales, que aseguran la permanencia de la unión, haciendo uso de soldaduras 

aluminotérmicas de alto poder de fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus 

propiedades son altamente resistentes a la corrosión galvánica. 
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Una vez realizados los trabajos de montaje y previamente a la puesta en servicio de 

esta posición, se verificarán los valores de tensión de paso y contacto de la red, expidiéndose 

un certificado de conformidad por empresa acreditada. 

Los elementos metálicos que den al exterior tales como puertas, rejillas, cierres, etc., se 

instalarán de modo tal que no podrán ponerse en contacto con partes en tensión por causa 

de defectos o avería, y si esto no fuese posible se conectarán a tierra convenientemente. 

7.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La nueva Subestación Parque Eólico Novo está compuesta por aparamenta para 

funcionamiento en 2 niveles de tensión (132 y 30 kV), con configuración simple barra en 

todos los niveles y las siguientes funcionalidades básicas: 

La aparamenta de 132 kV se ubicará en el parque de intemperie y será de tecnología 

convencional (AIS), con un módulo compacto tipo PASS que integra el interruptor, los 

seccionadores y los transformadores de intensidad. 

En lo referente a la aparamenta de 30 kV, ésta se ubicará en el edificio de la 

subestación y será de tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en 

hexafluoruro de azufre. 

La subestación objeto de este proyecto estará compuesta de los siguientes elementos: 

-  Una posición de transformador de potencia con los equipos necesarios de 
protección y medida exigidos por la compañía distribuidora. 

-  Dos posiciones de línea a 30 kV. 

- Una posición de batería de condensadores a 30 kV. 

-  Una posición de transformador de potencia a 30 kV y una de transformador de 
servicios auxiliares. 

-  Una posición de medida de tensión de barras de 30 kV. 

-  Un transformador de dos devanados, de potencia nominal 21 MVA ONAF, relación 
de transformación 132/32 kV y regulación en carga. 

-  Una reactancia de puesta a tierra con seccionador en 30 kV, con limitación de 
corriente a 500 A, 30 segundos. 

-  Un transformador de servicios auxiliares 30/0,42-0,242 kV de 50 kVA. 

-  Un grupo electrógeno de 40 kVA en servicio continuo. 

-  Un grupo de baterías de condensadores de 6,5 MVAr. 

 

Asimismo, para realizar las funciones de control, mando y protección de la instalación 

se montarán los siguientes cuadros: 
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- Dos sistemas independientes de baterías de corriente continua 125 Vcc. 

- Servicios auxiliares. 

- Protecciones eléctricas. 

- Medida de facturación 

- Sistema de control y SCADA. 

Por lo tanto, en la instalación habrá cinco niveles de tensión, con los correspondientes 

transformadores y fuentes de alimentación como elementos de unión entre ellos: 

- 132 kV en barras de la subestación. 

- 30 kV en las líneas internas del parque. 

- 400/230 V en servicios auxiliares. 

- 125 Vcc para los elementos de control y motores de accionamiento de 
interruptores. 

 

A continuación, se describen en detalle los elementos constitutivos. 

7.2.2. ZONA 132 KV 

7.2.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La zona de 132 kV de la subestación objeto de este documento estará dotada de los 

siguientes elementos: 

-  Una posición de transformador de potencia con los equipos necesarios de 
protección y medida exigidos por la compañía distribuidora 

 

El dimensionado general se realiza en base a una intensidad de corta duración de 31,5 

kA, con una tensión asignada de 145 kV y una tensión de prueba a frecuencia industrial 275 

kV y 650 kV frente a sobrecarga tipo rayo. 

Las distancias mínimas a respetar entre elementos en tensión y estructuras metálicas, 

pasillos o cerramiento de la parcela se indican en el cuadro siguiente: 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Tensión nominal 132 kV 

Altura de elementos en tensión no protegidos sobre pasillos 4,00 m 

Altura de elem. en tensión no protegidos sobre elem. móviles 1,50 m 

Distancia de elementos en tensión al cierre perimetral 3,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un lado 1,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,20 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a un lado 0,80 m 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,00 m 

Altura del cierre perimetral medido desde el exterior 2,20 m 

Tabla 3. Distancias de seguridad 132 kV 

A continuación se describe cada uno de los elementos que componen el parque de 

intemperie. 

7.2.2.2. POSICIÓN DE TRAFO 

La posición para conexión con transformador de potencia estará compuesta por, tres 

transformadores de tensión, dos seccionadores de línea con puesta a tierra, un interruptor 

tripolar, tres transformadores de intensidad, tres descargadores de sobretensiones para 

protección del transformador y los elementos de conexión entre ellos en base a cable LA-180 

y/o conductor tubular tipo Al 50/40. La aparamenta de 132 kV se ubicará en el parque de 

intemperie y será de tecnología convencional (AIS). 

7.2.2.2.1. Módulo PASS 132 kV 

Se instalará un Módulo PASS 132 kV que incorpora las funciones de seccionamiento 

(doble seccionamiento de línea y a tierra antes y después del interruptor), interruptor y 

transformadores de intensidad. Está constituido por un único módulo compacto bajo una 

envolvente monofásica de aluminio conectado a tierra, con aislamiento de gas SF6 

presurizado. Las características más significativas son: 

Las características principales son las siguientes: 

 

Tensión de aislamiento  145 kV 

Intensidad nominal 1.250 A 

Poder de corte 31,5 kA 

Relación de transformación 100-200 : 5-5-5-5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,2S 10 VA 

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 0,2 10 VA 

Clase y potencia S3 (VA) Cl. 0,5-5P20 50 VA 

Clase y potencia S4 (VA) Cl. 5P20 50 VA 

Tabla 4. Características módulo PASS 132 kV Posición de Trafo 

 

 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

MEMORIA 
 

 ES046020101.02 23 

 

7.2.2.2.2. Transformadores de Tensión 

Se instalarán tres transformadores de tensión de tipo inductivo con 3 secundarios 

construidos en material polimérico de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 

Tensión de aislamiento  145 kV 

Relación de transformación 132/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11/V¯3-0,11/V¯3 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,2 30 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 0,2 30 VA  

Clase y potencia S3 (VA) Cl. 0,5-3P 50 VA 

Tabla 5. Características transformador de tensión Posición de Trafo 

7.2.2.2.3. Autoválvulas de Protección de Transformador 

Con objeto de evitar los efectos perjudiciales de los rayos sobre el transformador se 

instalarán de óxidos tres descargadores de sobretensiones metálicos inmediatamente a las 

bornas del transformador. Dispondrán de un contador de descargas por polo. 

Las características principales son las siguientes: 

DESCARGADOR TRANSFORMADOR 

Modelo ABB EXLIM-Q108 EH 145 

Instalación Intemperie 

Tensión nomin. servicio. de la red  132kV 

Tensión máx. servicio de la red 145kV 

Tensión Uc  86 kV 

Tensión Ur  108kV 

Intensidad  10kA 

Tabla 6. Características descargador de transformador Posición de Trafo 

7.2.2.2.4. Conexión de Elementos 

La conexión de todos los elementos se realizará con conductor LA-180 y/o barra 

tubular de E-Al F 10 de diámetro exterior 50 mm y 40 mm interior con los racores y herrajes 

correspondientes. 
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7.2.3. ZONA 30 KV 

7.2.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La zona de 30 kV de la subestación objeto de este documento estará dotada de los 

siguientes elementos: 

-  Dos posiciones de línea a 30 kV. 

- Una posición de batería de condensadores a 30 kV. 

-  Una posición de transformador de potencia a 30 kV y una de transformador de 
servicios auxiliares. 

-  Un módulo de embarrado con medida de tensión. 

 

El dimensionado general se realiza en base a una intensidad de corta duración de 25 

kA, con una tensión asignada de 36 kV y una tensión de prueba a frecuencia industrial 70 kV 

y 170 kV frente a sobrecarga tipo rayo. 

Las distancias mínimas a respetar entre elementos en tensión y estructuras metálicas, 

pasillos o cerramiento de la parcela se indican en el cuadro siguiente: 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Tensión nominal 30 kV 

Altura de elementos en tensión no protegidos sobre pasillos 2,82 m 

Altura de elem. en tensión no protegidos sobre elem. móviles 0,50 m 

Distancia de elementos en tensión al cierre perimetral 1,82 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un lado 1,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,20 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a un lado 0,80 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,00 m 

Altura del cierre perimetral medido desde el exterior 2,20 m 

Tabla 7. Distancias de seguridad 30 kV 

A continuación se describe cada uno de los elementos que componen el edificio de 

control de la subestación. 

7.2.3.2. POSICIÓN DE TRANSFORMADOR T1 

La posición para conexión con las bornas de 30 kV del transformador T1 estará 

compuesta por tres descargadores de sobretensiones, un interruptor tripolar de tipo 

extraíble y seccionable, tres transformadores de intensidad, un seccionador de barras y un 

embarrado de cobre de intensidad nominal de 1250 A, conectada a las bornas del 
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transformador mediante 2 ternas de cable RHZ1 2OL (S) 18/30 kV Al +H16 de 400 mm2 y 

conductor tubular tipo Al 50/40. En lo referente a la aparamenta de 30 kV, ésta se ubicará en 

el edificio de la subestación y será de tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de 

aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

7.2.3.2.1. Autoválvulas 

Con objeto de evitar los efectos perjudiciales de los rayos sobre la instalación eléctrica, 

se instalarán  tres descargadores de sobretensiones de óxidos metálicos inmediatamente a 

las bornas del transformador. Dispondrán de un contador de descargas por polo. 

Las características principales son las siguientes: 

DESCARGADOR TRANSFORMADOR 

Modelo ABB PEXLIM-R36 XV 036 

Instalación Intemperie 

Tensión nomin. servicio. de la red  30kV 

Tensión máx. servicio de la red 36kV 

Tensión Uc  28,8 kV 

Tensión Ur  36kV 

Intensidad  10kA 

Tabla 8. Características descargador Posición de Transformador T1 

7.2.3.2.2. Transformadores de Intensidad 

Se instalará tres transformadores de intensidad con 3 secundarios, construidos en 

material polimérico, de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD LLEGADA DE LÍNEA 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Relación de transformación 600-1200 : 5-5-5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5-5P20 15 VA 

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Clase y potencia S3 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Tabla 9. Características transformador de intensidad Posición de Transformador T1 

7.2.3.2.3. Interruptor 

Se instalará un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, de construcción en 

material polimérico, para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en 
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ésta y/o en la línea conexión con las bornas de 30 kV del transformador T1. El medio de 

extinción del arco será por cámara de vacío. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE LLEGADA DE LÍNEA 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Intensidad nominal 1.250 A 

Poder de corte 25 kA 

Tabla 10. Características interruptor Posición de Transformador T1 

7.2.3.2.4. Seccionador de Barras 

Se instalará un seccionador de barras, construido en material polimérico, para 

garantizar el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al embarrado de la 

subestación. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS POSICIÓN DE TRANSFORMADOR T1 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Intensidad nominal 1.250 kA 

Intensidad de cortocircuito  25 kA 

Tabla 11. Características seccionador de barras Posición de Transformador T1 

7.2.3.3. POSICIONES DE LÍNEA PE  NOVO 

Las posiciones para la evacuación del Parque Eólico de Novo estarán compuestas por 

tres terminales de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor tripolar de tipo 

extraíble y seccionable, tres transformadores de intensidad, un seccionador de barras con 

cuchillas de puesta a tierra y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 1250 A. En lo 

referente a la aparamenta de 30 kV, ésta se ubicará en el edificio de la subestación y será de 

tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de 

azufre. 

7.2.3.3.1. Transformadores de Intensidad 

Se instalarán tres transformadores de intensidad con 2 secundarios, construidos en 

material polimérico, de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD LLEGADA DE LÍNEA 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Relación de transformación 300-600 : 5-5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5-5P20 15 VA 
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TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD LLEGADA DE LÍNEA 

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Tabla 12. Características trafos de intensidad Posiciones de Línea PE Novo 

7.2.3.3.2. Interruptor 

Se instalará un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, de construcción en 

material polimérico, para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en 

ésta y/o en la línea la evacuación del Parque Eólico de Novo. El medio de extinción del arco 

será por cámara de vacío. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE LLEGADA DE LÍNEA 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Poder de corte 25 kA 

Tabla 13. Características interruptor Posiciones de Línea PE Novo 

7.2.3.3.3. Seccionador de Barras 

Se instalará un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra, construido en 

material polimérico, para garantizar el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al 

embarrado de la subestación. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  25 kA 

Tabla 14. Características secc. de barras Posiciones de Línea PE Novo 

7.2.3.4. POSICIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES 

La posición para las baterías de condensadores del Parque Eólico de Novo estará 

compuesta por tres terminales de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor 

tripolar de tipo extraíble y seccionable, tres transformadores de intensidad, un seccionador 

de barras con cuchillas de puesta a tierra y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 

1250 A. En lo referente a la aparamenta de 30 kV, ésta se ubicará en el edificio de la 

subestación y será de tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en 

hexafluoruro de azufre. 
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7.2.3.4.1. Transformadores de Intensidad 

Se instalarán tres transformadores de intensidad con 2 secundarios, construidos en 

material polimérico, de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD LLEGADA DE LÍNEA 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Relación de transformación 300-600 : 5-5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5-5P20 15 VA 

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Tabla 15. Características trafo de intensidad Posición de Batería de Condensadores 

7.2.3.4.2. Interruptor 

Se instalará un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, de construcción en 

material polimérico, para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en 

ésta y/o en la línea de las baterías de condensadores del Parque Eólico de Novo. El medio de 

extinción del arco será por cámara de vacío. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE LLEGADA DE LÍNEA 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Poder de corte 25 kA 

Tabla 16. Características interruptor Posición de Batería de Condensadores 

7.2.3.4.3. Seccionador de Barras 

Se instalará un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra, construido en 

material polimérico, para garantizar el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al 

embarrado de la subestación. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS 

Tensión de aislamiento  36 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  25 kA 

Tabla 17. Características secc. de barras Posición de Batería de Condensadores 
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7.2.3.5. POSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE SS.AA. 

La cabina de interruptor de servicios auxiliares albergará un interruptor ruptofusible 

con timonería de disparo por rotura de elemento fusible. Las características principales de 

este interruptor serán: 

- Interruptor de maniobra-seccionador, con mando frontal y seccionadores tripolares 
de puesta a tierra manuales aguas arriba y aguas abajo de los fusibles, incluyendo 
además los tres fusibles para protección al transformador, con las siguientes 
características: 

 

INTERRUPTOR RUPTOFUSIBLE 

Tensión de aislamiento 36 kV 

Intensidad admisible de corta duración  25 kA 

Intensidad asignada  200 A 

Intensidad fusibles 6,3 A 

Tabla 18. Características interruptor ruptofusible posición trafo de SS.AA. 

7.2.3.6. BANCO DE CONDENSADORES 

En el parque intemperie de la subestación, se contempla la instalación de una batería 

de condensadores para la compensación de reactiva. Las principales características del 

equipo son las siguientes: 

BANCO DE CONDENSADORES  

Potencia capacitiva nominal 6.500 kVAr 

Tensión nominal 30 kV 

Tensión máxima del material 36 kV 

Nivel de aislamiento 70/170 kV 

Configuración y tamaño de pasos 1 paso / 6.500 kVAr 

Conexión Y-Y 

Relación transformación TI 10/5 A 

Clase y potencia protección TI Cl. 5P10 10 VA 

Tabla 19. Características de banco de condensadores. 

Además, el Banco de condensadores incluirá: 

- Fusible interno 

- Un Transformador de Intensidad de desequilibrio entre las estrellas 

- Tres reactancias de choque 
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7.2.4. TRANSFORMADORES 

7.2.4.1. TRANSFORMADOR DE POTENCIA TP1 

Se instalará un transformador de dos devanados, de potencia nominal 21 MVA ONAF, 

relación de transformación 132 / 32 kV y regulación en carga. 

Sus características principales serán: 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Potencia aparente ONAF /  21 MVA 

Relación de transformación  132 /32 kV 

Conexión YNd11 

Tensión de cortocircuito  10 % 

Arrollamiento AT en Estrella 

Arrollamiento MT en Triángulo 

Regulación En carga 

Tomas ±10x1,5% 

Clase de aislamiento F 

Tipo de aislamiento Aceite 

Servicio Intemperie 

Tabla 20. Características transformador de potencia 

Este transformador incluirá una sonda Pt-100 en cada devanado, que informará al 

equipo de control de la temperatura de los mismos y un relé de nivel de aceite tipo Buchholz. 

Se empleará un cubeto prefabricado para la retención de aceites, con capacidad 

suficiente para la recogida del aceite que pueda recibir en caso de avería u operaciones de 

mantenimiento. 

7.2.4.2. REACTANCIA DE PUESTA A T IERRA 

Con objeto de limitar la falta a tierra en el lado de 30 kV de la instalación se instalará 

una reactancia de puesta a tierra para servicio de intemperie, con las siguientes 

características: 

REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA 

Corriente de defecto por neutro 500 A 

Duración del defecto 30 s 

Tensión nominal  30 kV 
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REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA 

Impedancia homopolar  103,9  

Conexión ZN0 

Tipo de aislamiento Aceite 

Servicio Intemperie 

Tipo de refrigeración ONAN 

TI fases 300/5 A; 15VA 5P20 

TI neutro 300/5 A; 15VA 5P20 

Tabla 21. Características reactancia de puesta a tierra 

Dispondrá además de tres seccionadores monofásicos de línea que permita aislarlo 

para las labores de mantenimiento. Tendrá las siguientes características: 36 kV, 630 A y 

accionamiento manual. 

7.2.4.3. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

Para el suministro de energía a los servicios auxiliares se instalará un transformador 

conectado a las barras de 30 kV mediante la cabina correspondiente. Las características de 

este transformador son: 

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

Potencia aparente  50 kVA 

Relación de transformación  30 / 0,4 kV 

Conexión Dyn11 

Tensión de cortocircuito 5,0 % 

Regulación Vacío 

Cambiador de tomas en vacío ±2x2,5% % 

Intensidad de diseño lado alta 0,96 A 

Intensidad de diseño lado baja 72,17 A 

Clase de aislamiento F 

Tipo de aislamiento Seco 

Servicio Interior 

Tipo de refrigeración AN 

Tabla 22. Características transformador de servicios auxiliares 
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7.2.5. ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN 

7.2.5.1. ACOMETIDA 

La acometida de baja tensión al armario de SS.AA. constará de: 

- Un transformador de Servicios Auxiliares con una potencia de 50 kVA y una relación 
de transformación 30kV/420-242 V. 

- Un grupo electrógeno de potencia nominal 40 kVA, 400/230 V con depósito auxiliar 
de combustible de 1.000 l. 

7.2.5.2. CUADRO DE ALIMENTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

Su misión principal será la de proteger contra sobrecargas y cortocircuitos, los equipos 

de la subestación que se alimenten a baja tensión. 

Para realizar esa tarea de protección, se instalará en todos los circuitos interruptores 

automáticos magnetotérmicos o guardamotores de calibre adecuado a la sección a proteger. 

Se conectarán las carcasas de los equipos a la red de tierra, con objeto de evitar la 

aparición de sobretensiones de contacto. 

Así mismo, se instalarán dispositivos diferenciales, de sensibilidad conveniente para 

limitar las corrientes de defecto. 

También se protegerá la instalación contra sobretensiones, mediante dispositivos 

adecuados. 

En caso de fallo de la red de corriente alterna, se procederá al arranque inmediato del 

grupo electrógeno que permanecerá activo mientras el fallo en la alimentación general no se 

resuelva. Mediante un enclavamiento eléctrico se evitará el funcionamiento simultáneo del 

transformador y el grupo electrógeno. 

Integran el cuadro de servicios auxiliares los siguientes elementos: 

- Dos acometidas con interruptores motorizados (alimentación normal desde 
transformador de servicios auxiliares y emergencia desde grupo electrógeno) que 
permitan el arranque y toma de carga del grupo electrógeno en caso de ausencia 
de la alimentación normal. 

- Barra de distribución de corriente alterna 400/230 Vca para alimentar los servicios 
auxiliares del edificio de control 

- Doble barra de distribución de corriente continua 125 Vcc independientes, 
alimentadas cada una de su rectificador y banco de baterías. 

- Doble barra de distribución de corriente alterma segura 230 Vca independientes, 
alimentadas cada una de su ondulador estático 125Vcc/230 Vca. 
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7.2.5.3. CUADRO DE BATERÍAS 

Está destinado a proveer de una fuente de alimentación segura a los circuitos de 

mando, control y señalización fundamentales. Para ello se dispondrá de dos sistemas 

independientes de corriente continua, cada uno compuesto de: 

- Rectificador-cargador 400-230 Vca / 125 Vcc para 35 A en 125 Vcc 

- Banco de baterías de 125 Vcc, con 92 elementos de celdas Ni-Cd, para una 
autonomía de 5 horas y una capacidad de 90 Ah. 

 

En la actualidad se cuentan con dos rectificadores-cargadores de baterías y banco de 

baterías de 125 Vcc. Estos equipos se encuentran en buen estado y se mantendrá. 

7.2.6. SISTEMA DE CONTROL 

7.2.6.1. SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIÓN 

La recogida de información y los comandos de la subestación se llevan a cabo gracias a 

un concentrador que recoge la información del aparellaje y protecciones de la subestación.  

7.2.6.2. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

En el interior de la planta, incluyendo la subestación se utilizará fibra óptica para 

comunicar los diferentes componentes del sistema de control con el computador que realiza 

las funciones de servidor de datos y control de parque. 

Como se ha indicado en epígrafes anteriores el sistema de control del parque se basa 

en la utilización de una red Ethernet sobre fibra óptica que enlaza los diferentes 

aerogeneradores con el servidor SCADA. 

En las zanjas eléctricas del sistema colector del parque se dispondrán cables de fibra 

óptica para la canalización de las líneas de transmisión de señales, y conexión de todos los 

aerogeneradores y torres meteorológicas de parque están conectados con el Sistema 

Automático de Control de Parque.  

Para longitudes de cable de hasta 2,5 km se deberá usar cable multimodo. Con 

longitudes mayores, la calidad de la transmisión disminuye debido a la atenuación de la 

señal. 

Con longitudes de cable desde los 2,5 km hasta los 15 km como máximo se debe usar 

el cable monomodo. Cuando se usa un cable monomodo, se necesitan repetidores 

SM/RS232 en el armario de control del aerogenerador. 
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Ya que en los aerogeneradores se puede partir de longitudes de cables inferiores a 

2.500 m, dentro del parque eólico se colocará básicamente cable multimodo. Para evitar un 

desplazamiento de potencial dentro del parque, el cable FO deberá estar realizado con una 

protección libre de metal. 

Se instalarán cables de fibra óptica multimodo 50/125 m, con armado dieléctrico, 

libre de elementos rígidos para garantizar su flexibilidad, formado por 12 conductores 

individuales de fibra óptica de estructura ajustada y refuerzo individual de aramida, 

protección antirroedores de fibra de vidrio trenzada y cubierta exterior de poliuretano, aptos 

para instalación directamente enterrada. 

La conexión del cable en los equipos de comunicaciones se efectuará mediante 

conectores del tipo FC/PC. 

Una vez tendida la fibra se efectuarán las correspondientes pruebas de atenuación para 

comprobar el correcto estado del tendido. La medición se efectuará en los dos sentidos, a 

longitudes de onda de 850 y 1300 nm para fibras multimodo. 

Se admitirá una atenuación máxima de 1dB/km a 1300 nm en cables multimodo; 

finalmente, se admitirá una atenuación máxima de 0,4 dB en cada conector. 

7.2.6.3. PROPIEDADES ÓPTICAS Y GEOMÉTRICAS DE LA FIBRA A EMPLEAR 

Fibra Multimodo 

Número de fibras   12 

Construcción   Holgada 

Material de refuerzo   Aramida 

Material de cubierta   Termoplástico FRLS 

Radio de curvatura mínimo  
 100 mm estático 

200 mm dinámico 

Tracción máxima   220 N 

Rango de temperaturas   -25/+70ºC 

Diámetro del núcleo    50 m 

Diámetro del revestimiento   125 m 

Atenuación máxima     2,7 dB/km a 850 nm 

Tabla 23. Características fibra multimodo 
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7.2.7. SISTEMA DE PROTECCIONES 

Con el objetivo de dar una protección general a la instalación, así como a los elementos 

a él se han previsto el siguiente sistema de protecciones: 

7.2.7.1. ZONA 132  KV 

7.2.7.1.1. Posición de Trafo 

Las protecciones irán alojadas en un cuadro en la sala de control, minimizando así el 

tendido de cables con las señales de tensión e intensidad por la instalación  

Para dar cumplimiento a aquello descrito en la normativa especificada, tanto de la 

Compañía Distribuidora, como la reglamentación vigente se ha previsto disponer las 

protecciones que a continuación se detallan: 

- Protección BUS100 existente y compartida con las otras posiciones de la 
subestación , con las siguientes funciones: 

o 87B - Protección diferencial de barras 

o 50S-62 - Vigilancia del interruptor 

 

- Protección 7IRV-G3N, con las siguientes funciones: 

o 3 - Supervisión bobinas 

o 27B - Protección mínima tensión 

o 50-50N - Protección sobreintensidad instantánea 

o 51-51N - Protección sobreintensidad temporizada 

o 27L - Protección de mínima tensión 

o 59 - Protección de máxima tensión 

o 81M/n - Sub y sobrefrecuencia 

o 50S-62 - Vigilancia del interruptor 

o UCP 

 

- Protección 8IDV-A3D, con las siguientes funciones: 

o 87T1 - Protección diferencial de transformador 

 

- Protección P631, con las siguientes funciones: 

o 87T2 - Protección diferencial de transformador 

7.2.7.1.2. Posición de Transformador T1 

Para dar cumplimiento a aquello descrito en la normativa especificada, tanto de la 

Compañía Distribuidora, como la reglamentación vigente se ha previsto disponer las 

protecciones que a continuación se detallan: 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

MEMORIA 
 

 ES046020101.02 36 

 

o 50-50N - Protección sobreintensidad instantánea 

o 51-51N - Protección sobreintensidad temporizada 

o 49 - Imagen térmica 

o 26 - Temperatura de devanados a dos niveles (alarma y disparo) 

o 63 - Nivel de aceite (Buchholz) 

o 90 - Regulador de tensión 

7.2.7.2. ZONA 30  KV 

7.2.7.2.1. Posición de Transformador T1 

Las protecciones irán alojadas en las celdas de media tensión en sala de control, 

minimizando así el tendido de cables con las señales de tensión e intensidad por la 

instalación  

Con el objetivo de dar una protección general a la instalación, y dar cumplimiento a 

aquello descrito en la normativa especificada, tanto de la Compañía Distribuidora, como la 

reglamentación vigente se ha previsto disponer las protecciones que a continuación se 

detallan: 

- Protección 7IRV-G3N, con las siguientes funciones: 

o 3 - Supervisión bobinas 

o 50,50N - Protección sobreintensidad instantáneo 

o 51,51N - Protección sobreintensidad temporizada 

o 67Na - Protección direccional de neutro 

o 81M/n - Sub y Sobrefrecuencia 

o 50S,62 - Protección de fallo de interruptor 

o UCP 

7.2.7.2.2. Posiciones de Línea PE Novo 

Las protecciones irán alojadas en las celdas de media tensión en sala de control, 

minimizando así el tendido de cables con las señales de tensión e intensidad por la 

instalación  

Con el objetivo de dar una protección general a la instalación, y dar cumplimiento a 

aquello descrito en la normativa especificada, tanto de la Compañía Distribuidora, como la 

reglamentación vigente se ha previsto disponer las protecciones que a continuación se 

detallan: 

- Protección 7IRV-G3N, con las siguientes funciones: 

o 3 - Supervisión bobinas 

o 50,50N - Protección sobreintensidad instantáneo 
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o 51,51N - Protección sobreintensidad temporizada 

o 67Na - Protección direccional de neutro 

o 81M/n - Sub y Sobrefrecuencia 

o 50S,62 - Protección de fallo de interruptor 

o UCP 

7.2.7.3. POSICIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES 

Las protecciones irán alojadas en las celdas de media tensión en sala de control, 

minimizando así el tendido de cables con las señales de tensión e intensidad por la 

instalación  

Con el objetivo de dar una protección general a la instalación, y dar cumplimiento a 

aquello descrito en la normativa especificada, tanto de la Compañía Distribuidora, como la 

reglamentación vigente se ha previsto disponer las protecciones que a continuación se 

detallan: 

- Protección 7IRV-G3N, con las siguientes funciones: 

o 3 - Supervisión bobinas 

o 50,50N,50Nd - Protección sobreintensidad instantáneo 

o 51,51N - Protección sobreintensidad temporizada 

o 27, 59 - Protección de mínima y máxima tensión 

o 50S,62 - Protección de fallo de interruptor 

o UCP 

7.2.7.4. MEDIDA LOCAL 

Se instalarán los equipos de medidas de parámetros eléctricos de la subestación, en 

todos los niveles de tensión. 

Los aparatos de medida serán configurables para las relaciones de los transformadores 

de tensión e intensidad. 

Todos los equipos de medida dispondrán de puertos de comunicación para la 

exportación de datos a otros equipos. 

7.2.8. MEDIDA 

Se instalarán los equipos necesarios para cuantificar la energía vertida y consumida por 

el parque eólico objeto de este proyecto a la red. Estos equipos serán conformes al 

Reglamento de Puntos de Medida y Puntos Frontera, y las especificaciones particulares de la 

Compañía Distribuidora. 
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Este equipo contará al menos con un contador registrador tarificador principal y otro 

redundante de medida en cuatro cuadrantes con clases de precisión 0,2 para la potencia 

activa y 0,5 para reactiva. 

Tanto el armario que albergue el equipo de medida, como el conexionado, cableado, 

etiquetado, bornero de comprobación, etc. será conforme con RPM e indicaciones de la 

compañía distribuidora. 

Dispondrá, además de un módem telefónico o GSM para realizar telemedidas desde un 

despacho remoto. 

Asimismo el equipo de medida estará dotado de los puertos necesarios para facilitar 

los datos relativos a los parámetros eléctricos de la instalación requeridos por la 

reglamentación vigente. 

7.2.9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La descripción de la protección contra incendios en la subestación del parque eólico 

objeto de este proyecto se ha dividido en dos zonas: instalaciones interiores y exteriores. 

7.2.9.1. INSTALACIÓN INTERIOR  

Con carácter general, se aplicarán para las instalaciones interiores el Reglamento de 

Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales en lo referente a las 

características de los materiales de construcción, resistencia al fuego de las estructuras, 

compartimentación, evacuación y, en general, todos aquellos aspectos que afecten a la 

edificación. 

Se dotará a la instalación de un sistema de extinción formado por un conjunto de cinco 

extintores de los tipos siguientes: 

- Tres unidades de 3 kg de CO2. 

- Una unidad de 50 kg polvo ABC sobre carro. 

- Cinco unidades de polvo 2 kg 21A 233B. 

Adicionalmente, se instalará tres detectores de incendios ópticos, uno 

termovelocimétrico y la unidad de control correspondiente. 

Se evitará el almacenamiento de elementos combustibles en el interior del local. 
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7.2.9.2. INSTALACIÓN EXTERIOR 

El riesgo de incendio en la instalación exterior se particulariza principalmente en los 

transformadores por estar aislados con líquido combustible. Para minimizar el riesgo de 

inflamación de estos elementos se tomarán las siguientes medidas: 

- Los transformadores irán equipados con sistemas de desconexión rápida ante 
calentamiento excesivo del líquido aislante. 

- La disposición de los elementos en la subestación se ha llevado a cabo dejando 
distancia suficiente entre elementos para impedir la propagación del fuego. 

- Se instalará un extintor de polvo seco ABC sobre carro de 50 kg próximo al 
transformador. 

- En el foso del transformador se extenderá un lecho de grava para dificultar la 
combustión de aceite que se pueda derramar en caso de avería. 
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8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece la obligatoriedad de 

presentar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en las que se den 

alguno de las siguientes circunstancias: 

- Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto igual o superior a 450.759 
euros. 

- Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores. 

- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de trabajadores en la obra, superior a 500 horas. 

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

En la construcción del proyecto Modificado Subestación Parque Eólico Novo se dan 

varias de las circunstancias anteriores y por tanto en cumplimiento de la legislación vigente 

se adjunta el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
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9. PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS 

En el documento IV Presupuesto, se incluyen las Mediciones y el Presupuesto de la 

obra. 

9.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Capítulo Importe 

1 - OBRA CIVIL 68.607,00 € 

2 - ESTRUCTURA METALICA 5.938,61 € 

3 - APARELLAJE 132 KV 400.264,86 € 

4 - APARELLAJE 30 KV 193.109,62 € 

5 - APARAMENTA CONTROL Y BAJA TENSIÓN 138.243,51 € 

6 - EDIFICIO DE CONTROL 25.117,67 € 

7 - MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 9.484,00 € 

8 - INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA 56.048,23 € 

9 - VARIOS 54.703,42 € 

Total 951.516,92 € 

Tabla 24. Presupuesto de ejecución material 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de Presupuesto de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (951.516,92 €) 

9.2. EJECUCIÓN POR CONTRATA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Capítulo Importe 

Presupuesto de Ejecución Material 951.516,92 € 

Gastos generales (13%) 123.697,20 € 

Beneficio industrial (6%) 57.091,02 € 

Total 1.132.305,14 € 

Tabla 25. Presupuesto de ejecución por contrata 

Asciende el total del Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de 

UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS (1.132.305,14 €) 
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10. PETICIÓN QUE SE FORMULA A LA ADMINISTRACIÓN 
COMPETENTE 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto en los apartados precedentes, se solicita a 

los Organismos Competentes de la Administración Pública la concesión de los beneficios que 

por Ley pudiesen corresponder y los permisos necesarios para la ejecución de las obras. 

Con la presente Memoria y demás documentos que se adjuntan y componen el 

proyecto, se considera haber descrito las instalaciones de referencia, sin perjuicio de 

cualquier ampliación, modificación o aclaración que las autoridades competentes o partes 

interesadas considerasen oportunas. 

 

A Coruña, Diciembre 2019 

 

El Ingeniero Industrial 

 

Jorge Núñez Ares  

Colegiado 1.102 ICOIIG  
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1. DATOS DE PARTIDA 

1.1. POTENCIA DE CORTOCIRCUITO DE LA RED 

Se indica en este apartado los valores del cortocircuito en las barras de alta tensión de la 

subestación, sin tener en cuenta el posible aporte a la falta de la instalación que se proyecta. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 

Tensión de red (kV) 132 kV 

Intensidad de cortocircuito 3F* 12,4 kA 

Intensidad de cortocircuito 1F* 9,4 kA 

Potencia de cortocircuito 3F 2835 MVA 

*Valores en barras de la Subestación Novo 132kV. 

Tabla 1. Características generales de la red 

1.2. TRANSFORMADOR DE POTENCIA TP1 

Los parámetros del transformador de potencia TP1 considerados en el diseño de la instalación 

son los siguientes: 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Potencia aparente 21 MVA 

Relación de transformación 132 /32 kV 

Cambiador de tomas en vacío ±10x1,5% 

Conexión YNd11 

Intensidad de diseño lado alta 92 A 

Intensidad de diseño lado baja 379 A 

Impedancia de cortocircuito 10 % 

Pérdidas a plena carga 0,42 % 

Relación X/R 24 % 

Clase de aislamiento F 

Tipo de aislamiento Aceite 

Servicio Intemperie 

Tabla 2. Características transformador de potencia 
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1.3. TRANSFORMADOR DE SS.AA. 

Los parámetros del transformador de SS.AA. considerados en el diseño de la instalación son los 

siguientes: 

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

Potencia aparente  50 kVA 

Relación de transformación  30 / 0,42-0.242 kV 

Regulación En carga 

Cambiador de tomas en vacío ±2x2,5% 

Conexión Dyn11 

Intensidad de diseño lado alta 0,96 A 

Intensidad de diseño lado baja 72,17 A 

Impedancia de cortocircuito 5,0 % 

Pérdidas a plena carga 1,0 % 

Relación X/R 4,90 

Clase de aislamiento F 

Tipo de aislamiento Seco 

Servicio Interior 

Tabla 3. Características transformador de servicios auxiliares 

1.4. REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA 

Los parámetros de la reactancia de puesta a tierra considerados en el diseño de la instalación 

son los siguientes: 

REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA 

Corriente de defecto por neutro 500 A 

Duración del defecto 30 s 

Tensión nominal  30 kV 

Impedancia homopolar  103,9  

Conexión ZN0 

Tipo de aislamiento Aceite 

Servicio Intemperie 

TI fases 300/5 A; 15VA 5P20 

TI neutro 300/5 A; 15VA 5P20 

Tabla 4. Características reactancia de puesta a tierra 
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1.5. CONDUCTORES 

Se prevé la utilización de distintos conductores para la conexión eléctrica de los elementos de 

la subestación. A continuación se muestran las características para cada nivel de tensión. 

1.5.1. ZONA 132 KV 

1.5.1.1. CONDUCTOR DESNUDO 

 
Sección 
(mm2) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Intensidad 
máxima 

Admisible (A) 

Resistencia 
cc 20º C 
(Ω/km) 

LA-180 181,6 17,5 431 0,196 

Tabla 5. Conductor desnudo subestación zona 132 kV 

1.5.1.2. CONDUCTOR TUBULAR 

 Material 
Sección 
(mm2) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Intensidad 
máxima 

Admisible 
(A)* 

Resistencia 
cc 20º C 
(Ω/km) 

Al 50/40 E-Al F 10 707 50 40 909 0,041 

*Datos para instalación en intemperie a 40 ºC. 

Tabla 6. Conductor tubular subestación zona 132 kV 

1.5.2. ZONA 30 KV 

1.5.2.1. CABLE AISLADO 

Posición Conductor 
Nº 

ternos 

Sección 
conduc. 
(mm2) 

Sección 
pantalla (mm2) 

Transformador de Potencia RHZ1 2OL (S) 18/30 kV Al +H16 2 400 16 

Batería de Condensadores RHZ1 2OL (S) 18/30 kV Al +H16 1 400 16 

Transformador de SS.AA. RHZ1 2OL (S) 18/30 kV Al +H16 1 240 16 

Reactancia de Neutro RHZ1 2OL (S) 18/30 kV Al +H16 1 400 16 

*Datos para instalación soterrada bajo tubo a 25 ºC, 1 m de profundidad y resistividad térmica 1,5Km/W 
y una terna. 

**Datos para cortocircuito 0,5 s y Ti= 90ºC Tf=250 ºC 

Tabla 7. Conductor cable aislado subestación lado 30 kV 
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1.5.2.2. CONDUCTOR TUBULAR 

 Material 
Sección 
(mm2) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Intensidad 
máxima 

Admisible 
(A)* 

Resistencia 
cc 20º C 
(Ω/km) 

Cu 60/50 E-Cu F 30 911 60 50 1.750 0,020 

*Datos para instalación en intemperie a 40 ºC. 

Tabla 8. Conductor tubular subestación zona 30 kV 
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2. NIVELES DE AISLAMIENTO Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Según la Instrucción MIE – RAT 12, los niveles de aislamiento de los equipos de la instalación 

de alta tensión serán las indicadas a continuación. 

2.1. NIVELES DE AISLAMIENTO 

2.1.1. ZONA 132 KV 

NIVEL DE AISLAMIENTO 

Tensión nominal primario (kV) 132 kV 

Tensión máxima a frecuencia industrial (kV) 145 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 650 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 275 kVef 

Distancia mínima fase - tierra en el aire (m) 1,30 m 

Distancia mínima entre fases en el aire (m) 1,30 m 

Tabla 9. Nivel de aislamiento 132 kV 

2.1.2. ZONA 30 KV 

NIVEL DE AISLAMIENTO 

Tensión nominal primario (kV) 30 kV 

Tensión máxima a frecuencia industrial (kV) 36 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 

Distancia mínima fase - tierra en el aire (m) 0,32 m 

Distancia mínima entre fases en el aire (m) 0,32 m 

Tabla 10. Nivel de aislamiento 30 kV 

2.2. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

A la hora del diseño del parque de intemperie de la subestación se deberán guardar las 

siguientes distancias de seguridad mínimas. 

2.2.1. ZONA 132 KV 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Tensión nominal 132 kV 

Altura de elementos en tensión no protegidos sobre pasillos 4,00 m 

Altura de elem. en tensión no protegidos sobre elem. móviles 1,50 m 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Distancia de elementos en tensión al cierre perimetral 3,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un lado 1,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,20 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a un lado 0,80 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,00 m 

Altura del cierre perimetral medido desde el exterior 2,20 m 

Tabla 11. Distancias de seguridad 132 kV 

2.2.2. ZONA 30 KV 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Tensión nominal 30 kV 

Altura de elementos en tensión no protegidos sobre pasillos 2,82 m 

Altura de elem. en tensión no protegidos sobre elem. móviles 0,50 m 

Distancia de elementos en tensión al cierre perimetral 1,82 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un lado 1,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,20 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a un lado 0,80 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,00 m 

Altura del cierre perimetral medido desde el exterior 2,20 m 

Tabla 12. Distancias de seguridad 30 kV 
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3. DIMENSIONAMIENTO 

En este apartado se comprueba la validez de los cables y transformadores seleccionados para 

cada tramo de la instalación, así como la aparamenta de la subestación. 

3.1. CABLES 

3.1.1. MÉTODO DE CÁLCULO 

Para verificar la validez de un cable se realizarán los siguientes pasos: 

- Comprobar que el cable elegido tiene una intensidad máxima admisible permanente 
superior a la nominal de la instalación. 

- Comprobar que las caídas de tensión y las pérdidas de potencia son inferiores a las 
solicitadas para el cable elegido. 

- Comprobar que la intensidad máxima de cortocircuito para el tiempo de actuación de las 
protecciones es inferior a la máxima que pueden soportar los cables elegidos para ese 
tiempo. 

 

A continuación se muestra en detalle el método de cálculo de cada uno de los puntos. 

3.1.1.1. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE PERMANENTE POR EL CABLE 

La intensidad máxima admisible por un cable es función del modo de instalación seleccionado. 

En la ITC-LAT 06 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión se establece la intensidad máxima 

admisible por cables aislados en distintos modos de instalación: al aire, en zanja directamente 

enterrado o en zanja bajo tubo. 

A continuación se incluyen las tablas correspondientes a cada modo de instalación, así como 

los factores de corrección de aplicación en función de las condiciones particulares de montaje. 

3.1.1.1.1. Instalación al Aire 

En la tabla 13 de la ITC-LAT 06 se indican las intensidades máximas admisibles en servicio 

permanente y con corriente alterna con cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV instalados al 

aire. Esta tabla es válida para las siguientes condiciones de instalación: 

- Un solo terno de cables unipolares, agrupados en contacto. 

- Colocación tal que permita una eficaz renovación de aire. 

- Protegidos del sol. 

- Con una temperatura del aire ambiente de 40ºC. 

 

A continuación se indica la tabla: 
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Sección 
(mm2) 

EPR XLPE HEPR 

Cu Al Cu Al Cu Al 

25 140 110 155 120 160 125 

35 170 130 185 145 195 150 

50 205 155 220 170 230 180 

70 255 195 275 210 295 225 

95 310 240 335 255 355 275 

120 355 275 385 295 410 320 

150 405 315 435 335 465 360 

185 465 360 500 385 535 415 

240 550 425 590 455 630 495 

300 630 490 680 520 725 565 

400 740 570 790 610 840 660 

Tabla 13. Intensidad máxima admisible en instalación aérea 

3.1.1.1.2. Factores Correctores para Instalaciones al Aire 

Para condiciones de instalación distintas a las indicadas en los dos puntos anteriores, se 

aplicarán factores de corrección que se multiplicarán directamente por la intensidad obtenida de las 

tablas. 

Los factores a aplicar son los que se muestran a continuación: 

Temperatura del Ambiente Distinta de 40ºC. 

Para temperaturas del entorno θa distintas de 40ºC se tomarán los factores indicados en la 

tabla 14 de la ITC-LAT 06, que se representa a continuación: 

Temperatura ºC 
Servicio Permanente θS 

Temperatura Ambiente, θa, en ºC 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

105 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 

90 1,27 1,23 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,78 

70 1,41 1,35 1,29 1,23 1,16 1,08 1,00 0,91 0.82 0,71 0,58 

65 1,48 1,41 1,34 1,27 1,18 1,10 1,00 0,89 0,78 0,63 0,45 

Tabla 14. Factores de corrección por temperatura ambiente 

Cables Instalados al Aire en Canales o Galerías. 

En este tipo de instalaciones la disipación de calor de los cables es inferior, por lo que se 

considera un incremento en la temperatura ambiente de 15 ºK. Se tomará este coeficiente de la 

tabla anterior. 
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Cables Tripolares o Ternos de Cables Unipolares Instalados al Aire y Agrupados. 

Para instalaciones de ternos de cables tendidos sobre bandejas continuas, con separación 

entre cables o ternos igual a un diámetro, se toman los factores de corrección indicados en la tabla 

15 de la ITC-LAT 06, que se muestra a continuación: 

Factor de Corrección 

Número de 
Bandejas 

Número de Cables o Ternos 
Unipolares 

 1 2 3 6 9 

1 0,95 0,90 0,88 0,85 0,84 

2 0,90 0,85 0,83 0,81 0,80 

3 0,88 0,83 0,81 0,79 0,78 

6 0,86 0,81 0,79 0,77 0,76 

Tabla 15. Factores de corrección por agrupación de ternos 

3.1.1.1.3. En Zanja Directamente Enterrado 

La tabla 6 de la ITC-LAT 06 indica las intensidades máximas admisibles en servicio permanente 

y con corriente alterna para cables aislados de hasta 18/30 kV. Esta tabla es válida para las siguientes 

condiciones de instalación: 

- Un solo terno de cables unipolares directamente enterrados en toda su longitud a 1 metro 
de profundidad (medido hasta la parte superior del cable). 

- En un terreno con una resistividad térmica media de 1,5 K.m/W. 

- Con una temperatura ambiente del terreno a la profundidad del cable de 25ºC. 

- Con una temperatura del aire ambiente de 40ºC. 

A continuación se indica la tabla: 

Sección 
(mm2) 

EPR XLPE HEPR 

Cu Al Cu Al Cu Al 

25 125 96 130 100 135 105 

35 145 115 155 120 160 125 

50 175 135 180 140 190 145 

70 215 165 225 170 235 180 

95 255 200 265 205 280 215 

120 290 225 300 235 320 245 

150 325 255 340 260 360 275 

185 370 285 380 295 405 315 

240 425 335 440 345 470 365 
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Sección 
(mm2) 

EPR XLPE HEPR 

Cu Al Cu Al Cu Al 

300 480 375 490 390 530 410 

400 540 430 560 445 600 470 

Tabla 16. Intensidad máxima admisible en instalación enterrada 

3.1.1.1.4. En Zanja Bajo Tubo. 

En la tabla 12 de la ITC-LAT 06 se indican las intensidades máximas admisibles en servicio 

permanente y con corriente alterna con cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV bajo tubo. Se 

muestra a continuación: 

Sección 
(mm2) 

EPR XLPE HEPR 

Cu Al Cu Al Cu Al 

25 115 90 120 90 125 95 

35 135 105 145 110 150 115 

50 160 125 170 130 180 135 

70 200 155 205 160 220 170 

95 235 185 245 190 260 200 

120 270 210 280 215 295 230 

150 305 235 315 245 330 255 

185 345 270 355 280 375 290 

240 400 310 415 320 440 345 

300 450 355 460 365 500 390 

400 510 405 520 415 565 450 

Tabla 17. Intensidad máxima admisible en instalación enterrada bajo tubo 

3.1.1.1.5. Factores Correctores para Instalaciones en Zanja 

Para condiciones de instalación distintas a las indicadas en los dos puntos anteriores, se 

aplicarán factores de corrección que se multiplicarán directamente por la intensidad obtenida de las 

tablas. 

Los factores a aplicar son los que se muestran a continuación: 

Temperatura del Terreno Distinta de 25ºC. 

Para temperaturas del terreno θt distintas de 25ºC se tomarán los factores indicados en la 

tabla 7 de la ITC-LAT 06, que se representa a continuación: 
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Temperatura ºC 
Servicio Permanente θS 

Temperatura del Terreno, θt, en ºC 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

105 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 

90 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

70 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 

65 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 

Tabla 18. Factores de corrección por temperatura del terreno 

Las temperaturas máximas admisibles del conductor en servicio permanente θS, y en 

cortocircuito θCC, vienen determinadas por el tipo de aislamiento, según la tabla 5 de la ITC-LAT 06, 

que se muestra a continuación: 

Sección  
(mm2) 

Condiciones 

Servicio  
Permanente θS 

Cortocircuito θCC  
(t ≤ 5 s) 

Policloruro de vinilo (PVC)* 

S ≤ 300 mm2 

S > 300 mm2 

 

70 

70 

 

160 

140 

Polietileno reticulado (XLPE) 90 250 

Etileno – Propileno (EPR) 90 250 

Etileno – Propileno de alto 
módulo (HEPR) 

105 para U0/U ≤ 18/30 kV 

90 para U0/U > 18/30 kV 

 

250 
 

 Sólo para instalaciones de tensión asignada hasta 6 kV. 

Tabla 19. Temperatura máxima admisible de conductores 

Resistividad térmica del Terreno Distinta de 1,5 K.m/W. 

En la tabla 8 de la ITC-LAT 06 se indican, para distintas resistividades térmicas del terreno, los 

correspondientes factores de corrección de la intensidad admisible, según se indica a continuación: 

Tipo de Instalación 
Sección 

conduct (mm²) 

Resistividad Térmica del Terreno K.m/W 

0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Cables 
directamente 

enterrados 

25 1,25 1,20 1,16 1,00 0,89 0,81 0,75 

35 1,25 1,21 1,16 1,00 0,89 0,81 0,75 

50 1,26 1,26 1,16 1,00 0,89 0,81 0,74 

70 1,27 1,22 1,17 1,00 0,89 0,81 0,74 

95 1,28 1,22 1,18 1,00 0,89 0,80 0,74 

120 1,28 1,22 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 
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Tipo de Instalación 
Sección 

conduct (mm²) 

Resistividad Térmica del Terreno K.m/W 

0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

150 1,28 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 

185 1,29 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 

240 1,29 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,73 

300 1,30 1,24 1,19 1,00 0,88 0,80 0,73 

400 1,30 1,24 1,19 1,00 0,88 0,79 0,73 

Cables en el interior 
de tubos enterrados 

25 1,12 1,10 1,08 1,00 0,93 0,88 0,83 

35 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,88 0,83 

50 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,87 0,83 

70 1,13 1,11 1,09 1,00 0,93 0,87 0,82 

95 1,14 1,12 1,09 1,00 0,93 0,87 0,82 

120 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

150 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

185 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 

240 1,15 1,12 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

400 1,16 1,13 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

Tabla 20. Factores de corrección por resistividad del terreno 

La resistividad térmica del terreno vendrá dada por su naturaleza, tal como se define en la 

tabla 9 de la ITC-LAT 06: 

Resistividad 
térmica del 

terreno (K.m/W) 

Naturaleza del 
terreno y grado de 

humedad 

0,40 Inundado 

0,50 Muy húmedo 

0,70 Húmedo 

0,85 Poco húmedo 

1,00 Seco 

1,20 Arcilloso muy seco 

1,50 Arenoso muy seco 

2,00 De piedra arenisca 

2,50 De piedra caliza 

3,00 De piedra granítica 

Tabla 21. Resistividad del terreno para distintos tipos de suelo 
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Cables Tripolares o Ternos de Cables Unipolares Agrupados Bajo Tierra. 

En la tabla 10 de la ITC-LAT 06 se indican los factores de corrección que se deben aplicar, según 

el número de cables tripolares o de ternos de cables unipolares y la distancia entre ternos o cables 

tripolares que se instalen en la zanja, según se muestra a continuación: 

Factor de Corrección 

Tipo de 
Instalación 

Separación 
de los 
Ternos 

Número de Ternos en la Zanja 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cables 
Directamente 

Enterrados 

Contacto 0,76 0,65 0,58 0,53 0,50 0,47 0,45 0,43 0,42 

d = 0,2 m 0,82 0,73 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 0,56 0,55 

d = 0,4 m 0,86 0,78 0,75 0,72 0,70 0,68 0,67 0,66 0,65 

d = 0,6 m 0,88 0,82 0,79 0,77 0,76 0,74 0,74 0,73 - 

d = 0,8 m 0,90 0,85 0,83 0,81 0,80 0,79 - - - 

Cables  
Bajo Tubo 

Contacto 0,80 0,70 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,49 

d = 0,2 m 0,83 0,75 0,70 0,67 0,64 0,62 0,60 0,59 0,58 

d = 0,4 m 0,87 0,80 0,77 0,74 0,72 0,71 0,70 0,69 0,68 

d = 0,6 m 0,89 0,83 0,81 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 - 

d = 0,8 m 0,90 0,86 0,84 0,82 0,81 - - - - 

Tabla 22. Factores de corrección por agrupación de ternos 

Cables Enterrados en Zanja a Diferentes Profundidades. 

En la tabla 11 de la ITC-LAT 06, se indican los factores de corrección que deben aplicarse para 

profundidades de instalación distintas de 1 metro (cables con aislamiento seco hasta 18/30 kV), 

según se indica a continuación: 

Profundidad  
(m) 

Cables enterrados de sección Cables bajo tubo de sección 

≤185 mm2 >185 mm2 ≤185 mm2 >185 mm2 

0,50 1,06 1,09 1,06 1,08 

0,60 1,04 1,07 1,04 1,06 

0,80 1,02 1,03 1,02 1,03 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,25 0,98 0,98 0,98 0,98 

1,50 0,97 0,96 0,97 0,96 

1,75 0,96 0,94 0,96 0,95 

2,00 0,95 0,93 0,95 0,94 

2,50 0,93 0,91 0,93 0,92 
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Profundidad  
(m) 

Cables enterrados de sección Cables bajo tubo de sección 

≤185 mm2 >185 mm2 ≤185 mm2 >185 mm2 

3,00 0,92 0,89 0,92 0,91 

Tabla 23. Factores de corrección por profundidad de enterramiento 

3.1.1.2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO. 

El cálculo de la densidad máxima de corriente que es capaz de soportar un conductor viene 

determinado por lo indicado en el punto 6.2 de la ITC-LAT 06. 

Estas densidades de corriente se calculan de acuerdo con las temperaturas especificadas en la 

tabla 5 de la ITC-LAT 06, considerando como temperatura inicial, θi, la máxima asignada al conductor 

para servicio permanente, θs,. y como temperatura final la máxima asignada al conductor para 

cortocircuitos de duración inferior a 5 segundos, θcc, En el cálculo se considera un cortocircuito 

adiabático. 

La máxima densidad de corriente se calcula con la siguiente expresión: 

cc

cc

t

K

S

I
  

Donde, 

Icc: corriente de cortocircuito, en amperios.  

S: sección del conductor, en mm2.  

K: coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al inicio y 

final del cortocircuito (según tabla 5 de la ITC-LAT 06).  

tcc: duración del cortocircuito, en segundos.  

A continuación se incluyen dos tablas (una para conductores de cobre y otra para conductores 

de aluminio) con densidades máximas de corriente de cortocircuito, en función de la duración del 

mismo y del material aislante: 

Densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito, en A/mm2, para conductores de 
cobre (tabla 25) 

Tipo 
de Aislamiento  

* 
∆θ 

(K) 

Duración del cortocircuito, tcc, en segundos  

0,1  0,2  0,3  0,5  0,6  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  

PVC:  

sección  300 mm2
  

sección > 300 mm2
  

 

90  363 257 210 162 148 115 93 81 72 66 

70  325 229 187 145 132 102 83 72 65 59 
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Densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito, en A/mm2, para conductores de 
cobre (tabla 25) 

Tipo 
de Aislamiento  

* 
∆θ 

(K) 

Duración del cortocircuito, tcc, en segundos  

0,1  0,2  0,3  0,5  0,6  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  

XLPE, EPR y HEPR > 18/30 kV 160  452 319 261 202 184 143 116 101 90 82 

HEPR U0/U ≤ 18/30 kV 145 426 301 246 190 174 135 110 95 85 78 

(*) ∆θ  es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura de cortocircuito. 

Tabla 24. Densidad de corriente máxima conductores de cobre en cortocircuito 

Densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito, en A / mm2, para conductores de 
aluminio (tabla 26) 

Tipo de  

Aislamiento  

* 
∆θ 

(K) 

Duración del cortocircuito, tcc, en segundos  

0,1  0,2  0,3  0,5  0,6  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  

PVC:  

sección  300 mm2
  

sección > 300 mm2
  

 

90  240  170  138  107  98  76  62  53  48  43  

70  215  152  124  96  87  68  55  48  43  39  

XLPE, EPR y HEPR  160  298  211  172  133  122  94  77  66  59  54  

HEPR U0/U ≤ 18/30 kV 145 281 199 162 126 115 89 73 63 56 51 

(*) ∆θ  es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura de cortocircuito. 

Tabla 25. Densidad de corriente máxima conductores de cobre en cortocircuito 

3.1.1.3. CAÍDA DE TENSIÓN Y PÉRDIDA DE POTENCIA. 

Las caídas de tensión en las líneas interiores de parque se limitarán al 5% de la nominal, y las 

pérdidas de potencia que se limitarán al 3%. 

3.1.2. RESULTADOS 

A continuación se muestra el cálculo detallado para cada uno de los tramos, para lo cual en 

primer lugar se establecen las condiciones generales de la instalación y posteriormente se justifica la 

adecuación del conductor seleccionado en cuanto a intensidad en régimen permanente y en 

cortocircuito, para finalmente fijar los valores globales de caída de tensión y pérdida de potencia. 

3.1.2.1. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN. 

Dentro de la instalación se realizará el tendido, de forma general, en las condiciones 

siguientes: 

- Irán enterrados bajo tubo y/o en canalización practicable. 

- Para la temperatura del terreno se toma el valor indicado en tablas. 
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- La resistividad térmica del terreno depende de la naturaleza del mismo. Como regla 
general se toma el tipo de terreno seco, cuya resistividad térmica es de 1 K.m/W. El factor 
de corrección para esta hipótesis dependerá del tipo y sección de la instalación. 

- El número de ternos por zanja será variable, de modo que se aplicará el factor 
correspondiente. 

- La profundidad de enterramiento de los conductores en la zanja será variable, de modo 
que se aplicará el factor correspondiente. 

3.1.2.2. VERIFICACIÓN DE TRAMOS. 

En las siguientes tablas se comprueba la validez de los cables elegidos por intensidad máxima 

admisible en régimen permanente y en cortocircuito. 
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3.1.2.3. INSTALACIÓN BAJO TUBO 

Mat. Tens. Secc. Nº I r.p. I c.c. 3F I c.c. 1F

Orig. Fin Cond. kV mm2 Ternos A kA kA Tª Ter. Restv. Ternos Profn. I map (A) I pan (A) % Utiliz. I (kA) % Utiliz. I (kA) % Utiliz.

SET TP XLPE Al Al 18/30 400 2 415 53,20 3,69 0,96 1,10 0,75 1,03 677,08 404,15 60% 3,17 6% 0,55 15%

SET BBCC XLPE Al Al 18/30 400 1 415 53,20 3,69 0,96 1,10 1,00 1,03 451,39 125,09 28% 3,17 6% 0,55 15%

SET TSSAA XLPE Al Al 18/30 240 1 320 31,92 3,69 0,96 1,10 1,00 1,03 348,06 1,92 1% 3,17 10% 0,55 15%

TP RPT XLPE Al Al 18/30 400 1 415 53,20 3,69 0,96 1,10 1,00 1,03 451,39 500 111% 3,17 6% 0,55 15%

I r.p.: Intensidad en régimen permanente enterrado bajo tubo

I c.c. 3F: Intensidad admisible de corta duración.

I c.c. 1F: Intensidad admisible por pantalla.

Restv.:Resistividad

Ternos: Número de ternos en la misma zanja

Profn.: Profundidad de enterramiento

Imap: Intensidad máxima admisible en la instalción

Ipan: Intensidad en condiciones de potencia aparente nomimal

DIMENSIONAMIENTO DE CABLES EN INSTALACIÓN BAJO TUBO

Tramo
Datos Cable Intensidad en Régimen Permanente en la Instalación - Bajo Tubo

Tipo
Factores Corrección Resultado Cortocirc. 3F Cortocirc. 1F

 

Tabla 26. Dimensionamiento de cables en instalación bajo tubo 

3.1.2.4. INSTALACIÓN EN CANAL  

Mat. Tens. Secc. Nº I r.p. I c.c. 3F I c.c. 1F

Orig. Fin Cond. kV mm2 Ternos A kA kA Tª Amb. Ternos I map (A) I pan (A) % Utiliz. I (kA) % Utiliz. I (kA) % Utiliz.

SET TP XLPE Al Al 18/30 400 2 445 53,20 3,69 0,96 0,73 957,6 404,1 42% 3,17 6% 0,55 15%

SET BBCC XLPE Al Al 18/30 400 1 445 53,20 3,69 0,96 1,00 478,8 125,1 26% 3,17 6% 0,55 15%

SET TSSAA XLPE Al Al 18/30 240 1 345 31,92 3,69 0,96 1,00 357,0 1,9 1% 3,17 10% 0,55 15%

TP RPT XLPE Al Al 18/30 400 1 445 53,20 3,69 0,96 1,00 478,8 500 104% 3,17 6% 0,55 15%

I r.p.: Intensidad en régimen permanente enterrado bajo tubo

I c.c. 3F: Intensidad admisible de corta duración.

I c.c. 1F: Intensidad admisible por pantalla.

Restv.:Resistividad

Ternos: Número de ternos en la misma zanja

Profn.: Profundidad de enterramiento

Imap: Intensidad máxima admisible en la instalción

Ipan: Intensidad en condiciones de potencia aparente nomimal del parque

DIMENSIONAMIENTO DE CABLES EN INSTALACIÓN EN CANAL

Tramo
Datos Cable Intensidad en Régimen Permanente en la Instalación - En Canal

Tipo
Factores Corrección Resultado Cortocirc. 3F Cortocirc. 1F

 

Tabla 27. Dimensionamiento de cables en instalación en canal 
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3.2. DIMENSIONAMIENTO DE TRANSFORMADORES 

Se calcula a continuación la potencia necesaria para cada uno de los transformadores: 

3.2.1. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

La potencia activa alimentada por el transformador de potencia de la subestación será 19 MW. 

Considerando un factor de potencia mínimo de trabajo 0,90 en previsión de posibles requerimientos 

del organismo gestor de la red eléctrica de inyección o absorción de energía reactiva, la potencia 

mínima aparente de este equipo será de 20,83 MVA. 

El transformador de potencia superior normalizado por el promotor es de 21 MVA ONAF, por 

lo que será este el que se instale. 

3.3. APARAMENTA DE LA SUBESTACIÓN 

En este apartado se verifica la idoneidad de la aparamenta seleccionada con respecto a la 

instalación. 

3.3.1. ZONA 132 KV 

3.3.1.1. POSICIÓN DE TRAFO 

La posición para conexión con transformador de potencia estará compuesta por, tres 

transformadores de tensión, dos seccionadores de línea con puesta a tierra, un interruptor tripolar, 

tres transformadores de intensidad, tres descargadores de sobretensiones para protección del 

transformador y los elementos de conexión entre ellos en base a cable LA-180 y/o conductor tubular 

tipo Al 50/40. La aparamenta de 132 kV se ubicará en el parque de intemperie y será de tecnología 

convencional (AIS). 

La potencia nominal de transporte de esta posición es de 21 MVA, lo que equivale a 92 A. A 

continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que constituyen esta posición. 

3.3.1.1.1. Transformadores de Tensión 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial (kV) 145 kV 145 kV 

Tensión nominal primario (kV) 132 kV 132 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 650 kVcresta 650 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 275 kVef 275 kVef 

Tabla 28. Características transformador de tensión Posición de Trafo 
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3.3.1.1.2. Autoválvulas 

Datos de Partida. 

Se consideran los siguientes datos de partida: 

DATOS DE PARTIDA 

Um 145kV 

UWS  275 kV 

UWL 650 kV 

Puesta a tierra Efectiva 

Polución Alto 

Modelo Seleccionado ABB EXLIM-Q108 EH 145 

Tabla 29. Datos selección autoválvulas Posición de Trafo 

Verificación del Modelo 

 Cálculo Equipo 

Línea de Fuga 3.625 mm 3.685 mm 

Ur 60 kV 108 kV 

UPS 123 kV 

UPL 150 kV 

UC 86 kV 

TOV 125 kV 

MSI 124% 

MLI 333% 

Tabla 30. Verificación modelo autoválvulas Posición de Trafo 

3.3.1.1.3. Seccionador de Línea 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 145 kV 145 kV 

Intensidad nominal 92 A 1.250 A 

Intensidad corta duración 12,4 kA  31,5 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 650 kVcresta 650 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 275 kVef 275 kVef 

Tabla 31. Características seccionador de línea Posición de Trafo 
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3.3.1.1.4. Transformador de Intensidad 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 145 kV 145 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 92 A 100-200 A 

Intensidad corta duración 12,4 kA  31,5 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 650 kVcresta 650 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 275 kVef 275 kVef 

Tabla 32. Características TI Posición de Trafo 

3.3.1.1.5. Interruptor 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 145 kV 145 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 92 A 1.250 A 

Intensidad corta duración 12,4 kA  31,5 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 650 kVcresta 650 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 275 kVef 275 kVef 

Tabla 33. Características Interruptor Posición de Trafo 

3.3.2. ZONA 30 KV 

3.3.2.1. POSICIÓN DE TRANSFORMADOR T1 

La posición para conexión con las bornas de 30 kV del transformador T1 estará compuesta por 

tres descargadores de sobretensiones, un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, tres 

transformadores de intensidad, un seccionador de barras y un embarrado de cobre de intensidad 

nominal de 1250 A, conectada a las bornas del transformador mediante 2 ternas de cable RHZ1 2OL 

(S) 18/30 kV Al +H16 de 400 mm2 y conductor tubular tipo Al 50/40. En lo referente a la aparamenta 

de 30 kV, ésta se ubicará en el edificio de la subestación y será de tecnología basada en celdas 

metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

La potencia nominal de transporte de esta posición es de 21 MVA, lo que equivale a 404 A. 

A continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que constituyen esta posición. 
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3.3.2.1.1. Autoválvulas 

Datos de Partida. 

Se consideran los siguientes datos de partida: 

DATOS DE PARTIDA 

Um 36kV 

UWS  70 kV 

UWL 170 kV 

Puesta a tierra Efectiva 

Polución Alto 

Modelo Seleccionado ABB PEXLIM-R36 XV 036 

Tabla 34. Datos selección autoválvulas Posición de Transformador T1 

Verificación del Modelo 

 Cálculo Equipo 

Línea de Fuga 900 mm 1.363 mm 

Ur 29 kV 36 kV 

UPS 57 kV 

UPL 68 kV 

UC 28,8 kV 

TOV 41,4 kV 

MSI 23% 

MLI 151% 

Tabla 35. Verificación modelo autoválvulas Posición de Transformador T1 

3.3.2.1.2. Transformador de Intensidad 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 404 A 600-1200 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 36. Características TI Posición de Transformador T1 
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3.3.2.1.3. Interruptor 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 404 A 1.250 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 37. Características Interruptor Posición de Transformador T1 

3.3.2.1.4. Seccionador de Barras 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal 404 A 1.250 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 38. Características seccionador Posición de Transformador T1 

3.3.2.2. POSICIONES DE L ÍNEA PE  NOVO 

Las posiciones para la evacuación del Parque Eólico de Novo estarán compuestas por tres 

terminales de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor tripolar de tipo extraíble y 

seccionable, tres transformadores de intensidad, un seccionador de barras con cuchillas de puesta a 

tierra y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 1250 A. En lo referente a la aparamenta de 

30 kV, ésta se ubicará en el edificio de la subestación y será de tecnología basada en celdas metálicas 

prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

La potencia nominal de transporte de esta posición es de 20 MVA, lo que equivale a 385 A. A 

continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que constituyen esta posición. 

3.3.2.2.1. Transformador de Intensidad 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 385 A 300-600 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 39. Características TI Posiciones de Línea PE Novo 
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3.3.2.2.2. Interruptor 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 385 A 630 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 40. Características Interruptor Posiciones de Línea PE Novo 

3.3.2.2.3. Seccionador de Barras 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal 385 A 630 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 41. Características seccionador Posiciones de Línea PE Novo 

3.3.2.3. POSICIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES  

La posición para las baterías de condensadores del Parque Eólico de Novo estará compuesta 

por tres terminales de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor tripolar de tipo extraíble 

y seccionable, tres transformadores de intensidad, un seccionador de barras con cuchillas de puesta 

a tierra y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 1250 A. En lo referente a la aparamenta 

de 30 kV, ésta se ubicará en el edificio de la subestación y será de tecnología basada en celdas 

metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

La potencia nominal de transporte de esta posición es de 20 MVA, lo que equivale a 385 A. A 

continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que constituyen esta posición. 

3.3.2.3.1. Transformador de Intensidad 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 385 A 300-600 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 42. Características TI Posición de Batería de Condensadores 
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3.3.2.3.2. Interruptor 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 385 A 630 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 43. Características Interruptor Posición de Batería de Condensadores 

3.3.2.3.3. Seccionador de Barras 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal 385 A 630 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 44. Características seccionador Posición de Batería de Condensadores 

3.3.2.4. POSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE SS.AA. 

La posición para conexión con las bornas de 30 kV del transformador de Servicios Auxiliares 

estará compuesta por, un interruptor tripolar de tipo ruptofusible con timonería de disparo por 

fusión y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 1250 A, conectada a las bornas del 

transfornador mediante 1 terna de cable HEPRZ1 18/30 kV Al + H16/25 de 240 mm2. En lo referente 

a la aparamenta de 30 kV, ésta se ubicará en el edificio de la subestación y será de tecnología basada 

en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

La potencia nominal de transporte de esta posición es de 50 kVA, lo que equivale a 0,962 A. A 

continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que constituyen esta posición. 

3.3.2.4.1. Interruptor 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal primario (sobrecarga admisible del 20%) 1 A 200 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 45. Características Interruptor Posición de Transformador de SS.AA. 
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3.3.2.4.2. Seccionador de Barras 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Intensidad nominal 1 A 630 A 

Intensidad corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Tabla 46. Características seccionador Posición de Transformador de SS.AA. 
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4. RED DE TIERRAS 

Los sistemas de puesta a tierra se instalan con el fin de atender a un doble objetivo: 

- Asegurar que una persona en las proximidades de la instalación conectada a tierra no se 
vea expuesta a riesgo. 

- Proporcionar vías de drenaje de la intensidad procedente de la descarga de instalaciones o 
faltas de aislamiento, sin exceder los límites de operación de los distintos elementos de la 
instalación. 

 

Se considera válida la red de tierras instalada actualmente y será utilizada en la nueva 

subestación justificando la misma de la siguiente manera: 

- No hay modificación del terreno, y por tanto la resistividad media del terreno no va a sufrir 
variaciones. 

- La intensidad de falta aportada por la red no va a sufrir apenas variaciones con respecto a 
la actual. 

-  No hay modificaciones de geometría, profundidades y secciones de cables de la red de 
puesta a tierra existente. 

 

Por todo ello, consideramos técnicamente válida la red de tierras existente para cumplir con la 
normativa vigente. 

 

Con todo ello, y antes de la puesta en marcha de la subestación será necesario realizar una 
prueba de tensiones de paso y contacto para verificar que estamos en los límites 
correctos. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es el estudio de las emisiones de campo magnético 

en el exterior accesible por el público de la subestación Parque Eólico Novo. 

2. NORMATIVA 

La normativa de referencia cumplirá la última edición de las siguientes normas: 

- Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueba el “Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión” (RAT).  

- Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
“Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas”. 

- UNE-EN 62110 de mayo de 2013. “Campos eléctricos y magnéticos generados por 
sistemas de alimentación en corriente alterna. Procedimientos de medida de los 
niveles de exposición del público en general”. 

3. CONSIDERACIONES DE PARTIDA 

Para realizar el cálculo se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Subestación tipo: Intemperie convencional 

- Dimensión subestación (cierre perimetral): 38 x 45 metros  

- Frecuencia instalación: 50 Hz 

- Corriente máxima prevista 

o Lado 132 kV: 91,85 A (transformador de potencia 21 MVA) 

o Lado 30 kV: 404,15 A 

- Altura de cálculo: 1 metro 
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4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para la elaboración del análisis se emplea un software de simulación de campo 

magnético en instalaciones eléctricas. La entrada de datos es la topología 3D del conjunto de 

conductores de la subestación, así como las corrientes que circulan por cada uno de ellos. 

No se tiene en cuenta el campo generado por los transformadores ya que no afecta de 

forma significativa en los resultados de cálculo, tal y como se indica en la UNE-CLC/TR 50453. 

Tampoco se tiene en cuenta los cables de media tensión subterráneos.  

De acuerdo con la UNE-EN 62110, se realiza el cálculo a una altura de 1 metro y se 

verifican los resultados en los límites exteriores de la subestación accesibles por el público, 

considerándose una distancia de 0,2 metros del cierre perimetral. 

Se verifica que los resultados obtenidos no superen el límite establecido por el R.D. 

1066/2001 de 100 µT a 50 Hz de frecuencia. 

5. MODELADO DE LA SUBESTACIÓN 

Se modelan los siguientes elementos de la subestación: 

- Conductores de interconexión entre aparamenta de 132 kV 

- Embarrado 132 kV 

- Conductores de MT a la salida del transformador de potencia 

- Embarrado de las celdas de MT 
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Imagen 1. Topología 3D conductores subestación 

De acuerdo con la configuración anterior y simulando las corrientes máximas previstas, 

se obtienen los siguientes resultados máximos: 

- Lado 132 kV 

o 2,21 µT en la zona central del embarrado de 132 kV. 

 

- Lado 30 kV 

o 100,00 µT en la bajada de cables del transformador de potencia 

o 100,00 µT en las celdas. 

 

- Cierre perimetral (zona accesible púbico) 

o 0,32 µT en la zona posterior del edificio de control. 

 

A continuación, se detallan las gráficas de cálculo. 
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Imagen 2. Campo magnético en 2D con límite 10 microteslas. 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

ANEJO 2. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS 
 

 ES046020101 A02.01 5 

 

 

Imagen 3. Campo magnético en 2D con límite 100 microteslas. 
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Imagen 4. Campo magnético en 3D con límite 100 microteslas.
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6. CONCLUSIÓN 

Los valores de campo magnético obtenidos en los límites de la subestación están muy 

por debajo de los valores máximos recomendados de 100 µT, por lo que no es necesario 

llevar a cabo medidas de restricción. 
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es presentar una estimación de la duración de los trabajos a 

realizar para la construcción del Modificado Subestación Parque Eólico Novo, y programar las 

diferentes tareas para que no interfieran unas con otras. 
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2. CRONOGRAMA 

Se muestra a continuación un cronograma con la programación realizada. 
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1. OBJETO 

El presente estudio se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R. D. 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición (en adelante, RCD), en el que se especifican las obligaciones del productor de 

RCD (artículo 4). 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD 

El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D. 105/2008 introduce que además de los requisitos 

exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una serie 

de obligaciones. Son de aplicación en este informe las referentes al estudio de gestión de 

residuos que ha de incluirse en el proyecto de ejecución de la obra (apartado a) del punto 1). 

A continuación se desarrollan cada uno de estos puntos. 

3.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se especifica que en el 

estudio se recogerá: 

 

“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, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos, o norma que la sustituya”. 

 

 

Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de su 

naturaleza (pétrea y no pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los residuos 

específicos de construcción y demolición (código 17) así como los no específicos (códigos 

diversos). No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales no peligrosos que 

no superan 1 m3 de aporte y que no sean aprovechables. Volúmenes inferiores a 1 m3 de 

materiales peligrosos requerirían un tratamiento especial. 

El cálculo se realiza a partir del porcentaje en peso de cada tipo de residuo en relación 

a las toneladas de residuos totales por unidad de volumen. Dichos porcentajes se obtienen 

en base al Programa de Gestión de RCD de Galicia 2016-2022 y ajustando los datos tomando 

como referencia los estudios realizados en la Comunidad de Madrid de la composición en 

peso de los RCD que van a sus vertederos recogidos en el Plan Nacional de RCD. 

La estimación de la cantidad de los residuos se refleja en las tablas que se adjuntan a 

continuación: 
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Tierras y Pétreos de la excavación Cantidad (T) Cantidad (m3) 

17 05 04  
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 (tierras y piedras distintos de los que 
contienen sustancias peligrosas) 

675,00 450,00 

17 05 06  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 (lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas) 

0,00 0,00 

17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 (balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas) 

0,00 0,00 

Tierras y pétreos de la excavación no caracterizados 675,00 450,00 

Tabla 1. Residuos Pétreos Generados procedentes de excavación. 

Naturaleza no pétrea Cantidad (T) Cantidad (m3) 

1. Asfalto   

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 0,00 0,00 

2. Madera   

17 02 01 Madera 0,00 0,00 

3. Metales   

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,001 0,000 

17 04 02 Aluminio 0,001 0,000 

17 04 03 Plomo 0,00 0,00 

17 04 04 Zinc 0,00 0,00 

17 04 05 Hierro y acero 0,00 0,00 

17 04 06  Estaño 0,00 0,00 

17 04 07 Metales mezclados 3,24 2,16 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,00 0,00 

4. Papel   

20 01 01 Papel y Cartón 1,44 1,60 

5. Plástico   

17 02 03 Plástico 1,44 1,60 

6. Vidrio   

17 02 02 Vidrio 0,00 0,00 

7. Yeso   

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 

1,44 1,20 

Residuos de naturaleza no pétrea caracterizados 7,56 6,56 

Tabla 2. Residuos No Pétreos Generados. 
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Naturaleza pétrea Cantidad (T) Cantidad (m3) 

1. Arena, Grava y Otros Áridos   

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

0,02 0,01 

01 04 07 Residuos de arena y arcilla 0,00 0,00 

2. Hormigón   

17 01 01 Hormigón 13,68 9,12 

3. Ladrillos, Azulejos y otros Cerámicos   

17 01 02 Ladrillos 0,00 0,00 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 11,52 7,68 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06 

0,00 0,00 

4. Piedra   

17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,00 

Residuos de Naturaleza pétrea no caracterizados 25,22 16,81 

Tabla 3. Residuos Pétreos Generados. 

RDC: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (T) Cantidad (m3) 

1. Basuras   

20 02 01 Residuos biodegradables 0,00 0,00 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0,00 0,00 

2. Potencialmente peligrosos y otros   

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,00 0,00 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 0,00 0,00 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor…) 0,00 0,00 

13 07 03 Hidrocarburos con agua 0,00 0,00 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 0,00 0,00 

15 01 01 Aerosoles vacíos 0,00 0,00 

15 02 02 Absorbentes contaminados 0,00 0,00 

15 01 07 Filtros de aceite 0,00 0,00 

16 06 01 Baterías de plomo 0,00 0,00 

16 06 03 Pilas con mercurio (botón) 0,00 0,00 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas (excepto 16 06 03) 0,00 0,00 

17 01 06 
Mezcla de hormigón ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
contaminados con sustancias peligrosas 

0,00 0,00 

17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

0,00 0,00 
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RDC: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (T) Cantidad (m3) 

17 03 03 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 0,00 0,00 

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 0,00 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras SP 

0,00 0,00 

17 05 03 Tierra y piedras que contienen SP’s 0,00 0,00 

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00 

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00 

17 06 01 Materiales de Aislamiento que contienen amianto 0,00 0,00 

17 06 03 
Otros materiales de aismlamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

0,00 0,00 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los  17 06 01 y 17 06 
03 

0,00 0,00 

17 08 01 Materiales de construcción que contienen amianto 0,00 0,00 

17 09 01 RCD que contienen mercurio 0,00 0,00 

17 09 02 RCD que contienen PCB’s 0,00 0,00 

17 09 03 Otros residuos RCD que contienen SP’s 0,00 0,00 

17 09 04 RCD mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,00 

20 01 21 Tubos fluorescentes 0,00 0,00 

Residuos Pontencialmente peligrosos y otros no caracterizados 0,00 0,00 

Tabla 4. Residuos potencialmente peligrosos y otros 

3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se refiere a las medidas de 

prevención de la obra y especifica que en el estudio de gestión de RCD deberán figurar: 

 

“Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto”. 

 

 

El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto las 

propias medidas de prevención de los RCD´s como su eficacia.  

En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras singulares e 

irrepetibles en sí mismas; cada obra responde a un diseño elaborado en el que se especifican 

las cantidades y características de los materiales y productos a utilizar. Incluso en el caso en 
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que aparentemente las unidades de obra (características de materiales y productos) puedan 

ser similares, a menudo los materiales y productos a utilizar llevan aditivos, cargas o son 

sometidos a tratamiento en obra que los convierten realmente en distintos a efectos 

ambientales. 

Otra característica del sector de la construcción es que los materiales y productos que 

utiliza en su actividad suelen tener un ciclo de vida largo o muy largo (en ocasiones supera 

los cincuenta años). Por eso, a la dificultad inherente de evaluar una medida de prevención 

(dado que se trata de medir “lo que no existe”, es decir el residuo cuya generación se evita), 

se une que cuando se trata de un RCD la materialización del resultado de una medida de 

prevención tendrá lugar mucho tiempo después de su aplicación, por lo que la valoración de 

su interés en el momento actual se basa a menudo en estimaciones muy alejadas 

temporalmente del momento de comprobación.  

El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan reducir la 

cantidad de RCD que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad 

de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. También entran en el 

concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la “reciclabilidad” de los 

productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos. En resumen, se consideran 

incluidas dentro de la prevención las acciones de segregación, reutilización y revalorización 

de residuos, en este orden siguiendo el principio de jerarquía de gestión de residuos, 

tratadas por separado en los siguientes apartados del presente informe.  Sin embargo, la 

prevención se basa en una serie de principios que pueden evaluarse a través de las medidas 

adoptadas en relación a los RCD de contratistas y proyectistas, y constructores.  

En las tablas que se muestran a continuación se marcan las casillas según lo que aplica 

a esta obra: 

CONTRATISTA PROYECTISTA 

X 
Desarrollo de herramientas para la cuantificación y caracterización de RCD en 

proyectos de obra y en obra 

 
Creación de mecanismos para la casación de ofertas y demandas de residuos 

y/o materiales reutilizables 

 Elaboración de guías prácticas sobre prevención de RCD reutilizables 

 Desarrollo de herramientas de información eficaces de RCD reutilizables 

 Desarrollo de tecnologías específicas para clasificación de RCD en obra 

X 
Orientar sobra la forma de gestión más adecuada de todos los tipos de residuos 

que se generarán en obra 

 Adopción de planes de prevención en el ámbito de la obra 

Tabla 5. Medidas preventivas en la fase de proyecto. 
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CONSTRUCTOR 

X 
Incorporación a las herramientas de planificación de obras los aspectos 

de RCD 

X 
Desarrollar tecnologías y prever la separación por flujos de materiales 

reciclables o valorizables en obra 

X Aplicar herramientas para una gestión correcta de compras y almacenes 

X 
Implantación de sistemas de gestión certificados (según EMAS, norma 

ISO 14001 o similares) 

X Adopción de buenas prácticas de gestión 

Tabla 6. Medidas preventivas en la fase de construcción. 

* Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención señaladas. 

* Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y peligrosos de 

flujo general de residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla de los diferentes 

tipos de residuos si éstos se generan de forma separada (como ocurre en las fases de 

desmontaje y deconstrucción parcial de ciertos elementos); separar los elementos y 

materiales más voluminosos (maderas, vigas, cerramientos…) del acopio de residuos 

generados en la obra (durante la carga al transporte) 

3.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 

ELIMINACIÓN 

El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de gestión de 

RCD:  

 

“Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra”. 

 

 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar 

las materias, subproductos y substancias que contienen. 

La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin 

transformarlos, RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo 

producto, bien iguales, similares o distintos a la materia prima o conseguir un 

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

ANEJO 4. GESTIÓN DE RCD 
 

 ES046020101 A04.01 9 

 

Se entiende que los RCD’s con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones 

anteriores, se entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su 

eliminación. 

3.3.1. REUTILIZACIÓN / RECICLADO 

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007 – 2015 recoge en su Anexo 6, 

denominado II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), unas 

tablas con los principales residuos de código LER número 17 (Residuos de la Construcción y 

Demolición) indicando si son valorizables o no, los productos que pueden obtenerse a partir 

de ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el mismo sentido, el Programa de 

Gestión de ECD de Galicia (2005 – 2007), se presentan unas fichas en las que se describen los 

distintos materiales reciclables, sus posibles aplicaciones, así como las pautas para su uso 

adecuado. Cada una de las posibles aplicaciones tiene una ficha técnica que puede 

consultarse en el SIRGa (Sistema de Información de Residuos de Galicia). 

En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado de residuos de naturaleza pétrea, se incluyen unas 

tablas en las que se sintetiza la información expuesta en cada uno de los programas 

anteriores. A continuación se muestra un cuadro en el que se marcan las casillas de las 

operaciones previstas de reutilización de materiales en la obra: 

Operación prevista 
Destino 
inicial 

Peso 
(T) 

Volumen 
(m3) 

 

No hay previsión de reutilización/reciclaje en la 
misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado 

   

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Interno - - 

X 
Reutilización/Reciclaje de residuos minerales o 
pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

Externo 675,00 450,00 

 Recuperación o regeneración de disolventes    

X Recuperación de metales o compuestos metálicos Externo 3,24 2,16 

 Reutilización/Reciclaje de asfalto    

 Reutilización/Reciclaje de madera    

X Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico Externo 2,88 3,20 

 Reutilización de vidrio    

X Reutilización/Reciclaje de yeso Externo 1,44 1,20 

 Otros no peligrosos    

 Otros potencialmente peligrosos    

Tabla 7. Reutilización de RCD. 
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3.3.2. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

En principio, los únicos RCD’s que, en el caso de no ser viable su reutilización o 

reciclado, serían susceptibles de valorización energética, son los residuos consistentes en 

madera, plástico y papel o cartón. 

Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en vertedero. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se marcan las casillas de las operaciones 

previstas relacionadas con la valorización de los RCD y el destino previsto inicialmente para 

los materiales (propia obra o externo). Las operaciones previstas se han seleccionado 

tomando como referencia el Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE. 

Operación prevista 
Destino 
inicial 

Peso (T) 
Volumen 

(m3) 

X 
No hay previsión de valorización energética en la 

misma obra o en emplazamiento externos 
   

 Aprovechamiento energético de madera    

 Aprovechamiento energético de plástico    

 Otros no peligrosos    

 Otros potencialmente peligrosos    

Tabla 8. Aprovechamiento de RCD. 

En cuanto a los residuos de papel o cartón, además, al ser biodegradables (con mayor o 

menor rapidez), debe ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos 

biodegradables de los vertederos, en aplicación a la legislación comunitaria sobre vertederos, 

para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. 

El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD’s es distinto. 

Estos residuos pueden y deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del sector del 

reciclado de madera, existe una infraestructura de recogida y tratamiento que, con algunas 

mejoras, podría dar servicio a todo el Estado. 

Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en vertedero 

se está desaprovechando el contenido energético de una materia que constituye una fuente 

de energía renovable cuya valorización energética sustituiría el consumo de fuentes de 

energía no renovables o la obtención de la biomasa mediante la sobreexplotación del recurso 

suelo. 

Gran parte de los residuos de madera generados provienen de la tala de árboles 

existentes en el área de implantación de las infraestructuras del parque. No obstante, su 

reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias con las 
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que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de convertirse en 

residuo, se dirijan a alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente viables. Algunos 

tratamientos de la madera pueden convertir este residuo en peligroso, con lo que su 

reciclado sería, entonces, depósito en vertederos adecuados. 

Prácticamente de forma análoga ocurre con los plásticos, muchos de ellos son 

empleados como contenedores de sustancias peligrosas, por lo que su aprovechamiento 

energético resulta inviable. Otra característica asociada a la problemática de los plásticos, es 

la gran variedad de densidades que los definen y diferencian, lo que hace realmente 

complicada una buena separación para la obtención de un óptimo rendimiento en el proceso 

de revalorización. 

La valorización energética depende fundamentalmente de la disponibilidad de plantas 

autorizadas para ello y de las distancias de transporte desde los centros de generación hasta 

dichas plantas. En Galicia existen tres plantas de valorización energética de residuos 

orgánicos: Sogama, Nostián y Lousame, con lo que en principio, y por la tipología (pendiente 

de evaluar volumen o peso), resultaría viable el aprovechamiento energético de la madera. 

3.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 DEL RD 105/2008 

Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del apartado a) 

que deberán incluirse en el estudio de RCD  

 

“las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5”. 

 

 

Las operaciones previstas de segregación se marcan en las casillas de la siguiente tabla: 

OPERACIÓN PREVISTA 

 Eliminación previa de elementos, desmontables y/o peligrosos 

X 
Segregación en obra (ej. Pétreos, madera, plásticos + envases, cartón, orgánicos 
peligrosos…) En caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del 

RD 105/2008 

 Residuo único (residuos homogéneo) y posterior tratamiento en planta 
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OPERACIÓN PREVISTA 

 
Residuo “mezclado” en pequeña proporción (escombro+plastico, papel, madera, 

metal…) y posterior tratamiento en planta 

 Residuo integra “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

Tabla 9. Medidas de separación de RCD 

El artículo 5.5 recoge al respecto: “Los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: Hormigón: 80 t; Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t; Metal: 2t; Madera: 1 

t; Vidrio: 1 t; Plástico: 0,5 t; Papel y Cartón: 0,5 t. La separación en fracciones se llevará a 

cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro 

de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 

gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 

la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en el presente apartado. 

3.5. PLANOS DE LAS INSTAL ACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 

En el punto 5 del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en el 

estudio específico sobre la gestión de los RCD’s:  

 

“Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo 

acuerdo de la dirección facultativa de la obra”. 

 

 

Los planos se recogen en el apéndice 3 al final del presente documento, los cuales 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 

a sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección Facultativa de la Obra. 
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En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

OPERACIÓN PREVISTA 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones…) 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in Situ” 

X 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 

vidrios, madera, materiales cerámicos, etc. 

 
Cubeta perimetral que recoge las aguas pluviales y las aguas procedentes del 

lavado de la maquinaria en la zona destinada a las instalaciones auxiliares 

 Balsa de decantación de las aguas canalizadas a través de la cuneta perimetral 

Tabla 10. Planos de separación infraestructuras de separación de RCD 

3.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN REL ACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 

Sobre este punto, en el 6 punto del apartado a) se recoge:  

 

“Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra”. 

 

3.6.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición de obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas.  

Certificación de los medios empleados  

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y al Promotor, 

los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, 

ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.  

Limpieza de las obras  

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto. 

3.6.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas 

correspondientes a las prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 

PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS 

 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…).Seguidamente se actuará desmontando aquellas 

partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 
permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³ o bien en contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado 
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PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 

de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la 
siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 

envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos de 
la comunidad autónoma en la que se desarrolle el proyecto. Esta información 
también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 

inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales 

Tabla 11. Prescripciones específicas de separación de RCD 
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3.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD 

En el punto 7 del apartado a) del artículo 4, se indica que se debe incluir en el estudio 

de gestión de RCD’s 

 

“una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente” 

 

 

Se calcula una estimación de los costes de tratamiento de los residuos basada en 

precios de mercado obtenidos de distintos gestores autorizados. En el caso de los RCD´s, se 

establece el rango de precios en función de la segregación que se haya llevado a cabo con los 

residuos, de forma que el tratamiento se encarece cuanto menor sea el grado de 

homogeneidad de los mismos. 

Se presenta a continuación, una tabla resumen en la que se muestran los datos de la 

estimación del coste del tratamiento de la gestión de los RCD producidos en la obra: 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

Coste en 
relación a la 
segregación 

realizada 

Coste Final (€) 

Tierras y pétreos 450,00 3,50 €/m3 1.575,00 

RCD 23,37 12,00 €/m3 280,44 

Potencialmente 
peligrosos 

0,00 0,35 €/kg 0,00 

Coste de Gestión   955,00 

TOTAL   2.810,44 

Tabla 12. Estimación del coste de Gestión 

Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados:  

- En Tierras y pétreos se incluyen los códigos: 17 05 04,17 05 06,17 05 08. 

 - En RCD se incluyen los códigos 17 y 01 (excepto 17 05 04,17 05 06,17 05 08).  

- En potencialmente peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos.  
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- Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera ya 

incluidos en la partida correspondiente con el canon impuesto por el ayuntamiento en el que 

se emplace la obra.  

- En la estimación de producción de residuos, se tiene en cuenta el peso de los residuos 

que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento 

energético). Si se desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del 

coste se obtiene para el caso más desfavorable.   

- Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el porcentaje del 

presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de gestión.  

- El valor del coste de tratamiento para las tierras y pétreos de la excavación y los RCD´s 

es una cifra media de cantidades obtenidas de distintos gestores y legislación (ordenanzas y 

programas) de las CC.AA de Galicia, La Rioja, Madrid y Cataluña. La estimación de peligrosos 

se realiza en base a distintos proyectos y Convenios Marco de diferentes Comunidades 

Autónomas.  

- I.V.A no incluido (8%). 

3.8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS (APARTADO B)  

 

“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 

de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión 

a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin 

de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos”. 

 

 

Las posibles demoliciones son las realizadas a caminos existentes, dichos residuos ya se 

contemplan en el apartado 3.1 de este documento. 

3.9. OBRAS DE EDIFICACIÓN (APARTADO 2) 

El artículo 4, en su apartado número 2 recoge: 
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“En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para 

la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 

documentos referidos en los números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) 

del apartado 1” 

 

 

Los residuos generados en la construcción del edificio contemplado en el proyecto, ya 

se han incluido en la totalidad de los residuos generados, por lo que los puntos solicitados ya 

se encuentran en los apartados anteriores. 
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4. PUNTOS DEL ARTÍCULO 4 DEL R.D. 105/2008 QUE NO APLICAN A 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

4.1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

(APARTADO C) 

 

“Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 

o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 

gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en 

particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 

años siguientes”. 

 

 

Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de construcción, 

es una obligación del productor de residuos. No aplica a la redacción de este Proyecto. 

4.2. CÁLCULO DE LA FIANZA (APARTADO D) 

 

”En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 

los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 

garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de 

la obra”. 

 

 

El cálculo de la fianza (para obras sometidas a licencia urbanística) también se incluye 

como obligación del productor de residuos pero fuera de la redacción del Proyecto 

Constructivo. No obstante se incluye una estimación de dicho cálculo.  
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El Decreto 174/2005, del 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos 

de Galicia, especifica que las actividades que generen 10 t. o más de residuos peligrosos al 

año tienen que disponer de una autorización administrativa previa. En relación a los RCD´s, 

dicho decreto señala que las actividades que generen más de 3 t./obra han de estar sujetas 

únicamente a notificación. 

En el momento en que se concede la autorización de producción de residuos, el órgano 

substantivo otorgante de la autorización fija la cuantía de los avales requeridos (a propuesta 

del órgano ambiental), para asegurar que la gestión y los posibles daños que puedan causar 

los residuos generados sobre el medio ambiente queden cubiertos económicamente. 

La estimación del coste del tratamiento de los residuos para el cálculo de la fianza se 

realiza en base a la Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo 

para la determinación de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005.  

Los resultados se presentan en euros y porcentaje de la estimación presupuestaria 

global de la obra. Estas cifras incluyen las cuantías mínimas establecidas para cada grupo de 

residuos y las reducciones posibles en función de algunas características de la empresa o de 

los residuos generados. 

Se presentan a continuación las siguientes aclaraciones sobre la Orden de 16 de enero 

de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la fianza en las 

actividades determinadas en el Decreto 174/2005: 

- La cuantía base de residuos peligrosos se calcula mediante una fórmula. Su unidad es 

el €. 

- La cuantía base  de residuos no peligrosos y RCD´s se calcula por rangos establecidos. 

Su unidad es €/año. 

- Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los RCD´s, el seguro cubrirá 

una cantidad mínima del doble de la cuantía de la fianza incluidas las reducciones. 

- Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los residuos peligrosos, el 

seguro cubrirá una cantidad mínima del triple de la cuantía de la fianza incluidas las 

reducciones. 

En relación a los cálculos se realizan las siguientes aclaraciones: 

- En RCD´s se incluyen los códigos 17 y 01. 

- En peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos 
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- Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera que 

ya se contemplan en la partida que corresponde al canon impuesto por el ayuntamiento en 

el que se desarrolle la obra. 

- En la estimación de producción de residuos se tiene en cuenta el peso de los residuos 

que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento 

energético). Si se desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del 

coste se obtiene para el caso más desfavorable. 

- Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el porcentaje del 

presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de gestión. 

Los resultados obtenidos se recogen en las siguientes tablas resumen: 

Tipología RCD 
Estimación 

(Tn) 
Estimación t/año 

Cuantía base de la 
fianza (€) 

RCD 706,32 706,32 3.500,00 

Potencialmente peligrosos 0,01 0,01 0,00 

TOTAL 706,32 706,32 3.500,00 

Tabla 13. Estimación de la cuantía base de la fianza 

Sistema de Gestión 
Ambiental 

Seguro 
protección 
Ambiental 

Situación en 
polígono 
industrial 

Residuos en estado 
sólido 

1 1 1 1 

Tabla 14. Factores de reducción considerados en el cálculo de la fianza. 

Concepto 
Cuantía final con 

reducciones 

Gestión Residuos no peligrosos 1.855,44 

Gestión peligrosos 0,00 

Costes de gestión 955,00 

TOTAL 2.810,44 

Tabla 15. Resumen costes de gestión de RCD 
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5. ACLARACIONES DE LOS CÁLCULOS 

1.- Para el cálculo de residuos generados en las obras correspondientes a la edificación 

se ha considerado 120 kg / m2, según lo mostrado en el Plan Nacional de Residuos 2008 – 

2015. 

2.- Para la composición de los residuos generados derivados de la edificación se  ha 

seguido las composiciones indicadas en el Programa de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición de Galicia 2005-2007. 

3.- Los residuos de madera se calcularon considerando la superficie arbolada ocupada 

por las instalaciones del parque, con una densidad medida de 0,20 árboles /m2, con un 

diámetro de tronco de 0,15 m. 

4.- Para el cálculo de metales se ha considerado unos residuos de 0,10 % en la longitud 

total de conducciones de aluminio y cobre del parque. 

5.-  Los residuos de materiales pétreos se han calculado considerando el movimiento 

de tierras necesario para la realización de las infraestructuras, determinado por el proyecto. 

Se asume que la tierra de desmonte se emplea para realizar los terraplenes, exceptuando la 

tierra vegetal. 

7.- En la codificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002, se añade una fila 

al final de cada grupo de los residuos no caracterizados de ese grupo y que, por tanto, no se 

pueden codificar. 

8.- Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los 

referidos en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 

9.- Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera 

aproximación y quedan supeditados a su corrección por la empresa adjudicataria. 

10.- Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus características, 

los datos referentes a la misma se cubrirán considerando el caso más desfavorable, lo que 

encarecerá la estimación del coste de la gestión de los residuos. 
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APENDICE 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS POR GRUPOS 
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Características Generales de la obra y residuos 

Estimación de la duración de la obra 6 meses 

Residuo no peligroso en estado sólido SI 

Residuos potencialmente peligrosos 
producidos en estado sólido 

NO 

 

 Peso densidad Volumen 

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 

Toneladas de 
cada tipo de 

RCD 

Densidad 
tipo (entre 
1,5 y 0,5) 

m3 volumen 
de residuos 

RCD: Tierras y Pétreos de la excavación 

Tierras y Pétreos 
procedentes de la 

excavación 
675,00 1,50 450,00 

TOTAL Estimación 675,00 - 450,00 

RCD: Naturaleza no Pétrea 

1. Asfalto 0,00 1,30 0,00 

2. Madera 0,00 0,60 0,00 

3. Metales 3,24 1,50 2,16 

4. Papel 1,44 0,90 1,60 

5. Plástico 1,44 0,90 1,60 

6. Vidrio 0,00 1,50 0,00 

7. Yeso 1,44 1,20 1,20 

TOTAL Estimación 7,56 -- 5,36 

RCD: Naturaleza Pétrea 

1. Arena grava y otros 
áridos 

0,02 1,50 0,01 

2. Hormigón 13,68 1,50 9,12 

3.Ladrillos azulejos y otros 
cerámicos 

0,02 1,50 0,01 

4. Piedra 0,00 1,50 0,00 

TOTAL Estimación 13,71  9,14 
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 Peso densidad Volumen 

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 

Toneladas de 
cada tipo de 

RCD 

Densidad 
tipo (entre 
1,5 y 0,5) 

m3 volumen 
de residuos 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 0,00 0,90 0,00 

2. Potencialmente 
peligrosos y otros 

0,01 1,00 0,01 

TOTAL Estimación 0,01 - 0,01 
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II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Operación de 
Valorización 

(Código R Orden 
MAM 304/2002) 

Productos o Residuos 
Obtenidos 

Destinos de los 
Materiales Obtenidos 

17 01 01 Hormigón 
Planta de Reciclado 

RCD (R 5) 
Zahorras arenas y gravas 

Bases de carreteras, 
drenajes, camas de asiento 

de tuberías y suelos 
seleccionados. Hormigón en 
masa y armado, morteros. 
Fabricación de cemento. 

Fabricación de otros 
productos de construcción. 

17 01 02 Ladrillos 
Planta de Reciclado 

RCD (R5) 
Áridos ligeros 

Hormigones ligeros sin finos, 
y morteros. Hormigón no 
ligero en masa y armado y 

fabricación de productos de 
construcción, si el ladrillo de 

origen es suficientemente 
denso. Camas de asiento de 
tuberías. Relleno en firmes 

de infraestructura deportiva, 
paisajismo y jardinería. 

17 01 03 
Tejas y 

Materiales 
Cerámicos 

Planta de Reciclado 
RCD (R5) 

Áridos ligeros 

Hormigones ligeros sin finos, 
y morteros. Camas de 

asiento de tuberías. Relleno 
en firmes de infraestructura 

deportiva, paisajismo y 
jardinería. 

17 01 07 

Mezclas de 
hormigón, 

ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos 

distintas de las 
especificadas 

en el código 17 
01 06 

Planta de valorización 
(R 5) Utilización de los 

residuos tras 
tratamiento (R 11) 

Áridos y materiales para obras 
(dependiendo del 

cumplimiento de los requisitos 
técnicos y ambientales en la 

obra de destino, los materiales 
obtenidos pueden conservar la 

consideración de residuo, en 
cuyo caso la operación de 

destino sería una operación de 
reciclado R 11) 

Explanaciones, rellenos, 
sellado de vertederos. 

Hormigón para rellenos en 
masa, hormigón de limpieza. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE GALICIA (2005-2007) 

 

Composición y Clasificación del Árido Posibles Aplicaciones 

Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en productos CERÁMICOS > 

90% en peso 

Rellenos de terrenos o fincas; pistas forestales y caminos rurales; 
rellenos de instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, 

pistas de atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en 
vertederos; recuperación de canteras; jardinería. 

Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en HORMIGÓN > 90% en peso 

Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y 
explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 

nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; 
rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o 

fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de 
instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de 
atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; 

recuperación de canteras; jardinería. 

Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en productos PÉTREOS > 90% 

en peso 

Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y 
explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 

nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; 
rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o 

fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de 
instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de 
atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; 

recuperación de canteras; jardinería. 

Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con mezclas de hormigón, productos pétreos 

y productos cerámicos en otros porcentajes 

Hormigones no estructurales; bases, subbases y explanadas T2, 
T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y nivelación de 

polígonos, naves industriales y obras de edificación; rellenos de 
zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o fincas; 
pistas forestales y caminos rurales; rellenos de instalaciones 
deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de atletismo, de 

tenis, etc.); material de aporte en vertederos; recuperación de 
canteras; jardinería. 

 

Estos usos se definen de forma genérica para los áridos reciclados propiamente dichos. 

Sin embargo, en algún caso, puede ser necesario mezclar árido reciclado con natural o 

artificial para alcanzar las especificaciones o recomendaciones que cada uso requiera. 
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APLICACIÓN FICHA CONTENIDO 

Bases, subbases y explanadas T2 FICHA Nº2 

Especificaciones y características de los agregados (las 
incluidas en el PG-3 para el tráfico T2); porcentajes de 

sustitución orientativos; control de calidad 
recomendado para el agregado mezcla 

Bases, subbases y explanadas T3, T4 y 
arcenes T2 

FICHA Nº3 

Especificaciones y características de los agregados (las 
incluidas en el PG-3 para bases, subbases y 

explanadas de los tráficos T-31, T-32 y T-42 y arcenes 
T2); porcentajes de sustitución orientativos; control 
de calidad recomendado para el agregado mezcla 

Bases, subbases y explanadas de 
arcenes T3 y T4 

FICHA Nº4 

Especificaciones y características de los agregados (las 
incluidas en el PG-3 para arcenes de los tráficos T-31, 

T-32, T-41 y T-42); porcentajes de sustitución 
orientativos; control de calidad recomendado para el 

agregado mezcla 

Relleno y nivelación de polígonos y 
naves industriales 

Relleno y nivelación de obras de 
edificaciones 

Rellenos de zanjas en obras de 
canalización 

FICHA Nº5 

Especificaciones y características de los agregados (se 
recomiendan una serie de características ya que no 

existe normativa al respecto); porcentajes de 
sustitución orientativos; control de calidad 

recomendado para el agregado mezcla 

Relleno de terrenos y predios 

Pistas forestales y caminos rurales 

Instalaciones deportivas 

Material de aporte en vertederos 

Recuperación de canteras 

FICHA Nº6 

Especificaciones y características de los agregados (se 
recomiendan una serie de características ya que no 

existe normativa al respecto); porcentajes de 
sustitución orientativos; control de calidad 

recomendado para el agregado mezcla 

Jardinería FICHA Nº7 

Especificaciones y características de los agregados (se 
recomiendan una serie de características ya que no 

existe normativa al respecto); porcentajes de 
sustitución orientativos; control de calidad 

recomendado para el agregado mezcla 

Hormigones estructurales FICHA Nº8 

Especificaciones y características de los agregados a 
modo de límites de forma que se garantice el correcto 

comportamiento del hormigón estructural (se 
aconseja la utilización del agregado tipo 2 y tipo 3, y 
que la calidad del hormigón de origen sea HM-20 ); 
porcentajes de sustitución orientativos; control de 

calidad recomendado para el agregado mezcla 
(control de los componentes, consistencia, 

durabilidad y resistencia) 

Hormigones no estructurales FICHA Nº9 

Especificaciones y características de los agregados a 
modo de límites de forma que se garantice el correcto 

comportamiento del hormigón estructural (se 
aconseja la utilización del agregado tipo 2 y tipo 3, y 
que la calidad del hormigón de origen sea HM-20 ); 
porcentajes de sustitución orientativos; control de 

calidad recomendado para el agregado mezcla 
(control de los componentes, consistencia, 

durabilidad y resistencia) 
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APLICACIÓN FICHA CONTENIDO 

Recomendaciones y consideraciones 
sobre la utilización de hormigones 

estructurales y no estructurales 
reciclados 

FICHA Nº10 

Materiales constituyentes; fabricación de hormigón 
(dosificación y consistencia); requerimientos de la 

central; propiedades del hormigón reciclado; 
durabilidad (precauciones en ambiente de helada, 
precauciones en ambiente de erosión, reactividad 

álcali-agregado, contenido de agua y cemento) 
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1. ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices básicas respecto a 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores a considerar durante el 

desarrollo de las obras contempladas en el Proyecto del Modificado Subestación Parque 

Eólico Novo. 

Servirá para dar directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo 

bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las 

Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

En todo caso el empresario y trabajador tendrán en cuenta los compromisos y deberes 

establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la Ley 54/2.003 de reforma 

del marco normativo de la ley de prevención de riesgos laborales. 
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2. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, dentro del ámbito de la 

mencionada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y más 

concretamente a su norma reglamentaria, el también mencionado Real Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre, las disposiciones de seguridad y salud en las obras del Modificado 

Subestación Parque Eólico Novo. 

A la vez, se pretende dar cumplimiento, al art. 8 del mismo R.D., en el que se señala 

que el proyectista deberá tomar en consideración los principios generales contenidos en el 

art. 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en las fases de concepción, 

estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular: 

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea 

o sucesivamente. 

b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

Asimismo, servirá para marcar las directrices a la empresa constructora, en la redacción 

del Plan de Seguridad y Salud, para llevar a término sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador de 

Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el mencionado R.D. 1627/97, 

de 24 de octubre, por el que se determina la obligatoriedad de incluir un Estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de construcción y obra pública. 

Si como consecuencia de las posibles modificaciones que se pudieran producir 

respecto al proyecto original, fuera necesaria la variación del proceso constructivo, y en la 

ampliación del Estudio de Seguridad y Salud, fuera necesaria la modificación del Plan de 

Seguridad y Salud, elaborado por el contratista, éste propondrá las medidas de prevención 

alternativas, con la correspondiente justificación técnica, que en ningún caso supondrá una 

disminución de los niveles de protección que están previstos en este estudio.  

Finalmente, deberá incluir una valoración económica de las mismas, las cuales no 

podrán implicar una reducción del importe total del presupuesto de aplicación y ejecución de 

este Estudio de Seguridad y Salud. 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es definir las condiciones relativas a 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales durante la ejecución de los trabajos 
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que se contemplan en el proyecto, así como las características de las instalaciones 

preceptivas para higiene y bienestar de los trabajadores. 

La inclusión en el proyecto de este estudio tiene por objeto, según se indica en el Real 

Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, cumplir con el requisito necesario para obtener el 

visado del mismo, en el Colegio Profesional correspondiente, expedición de la licencia 

municipal, y demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones públicas. 
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3. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

La Subestación del Parque Eólico Novo, actualmente en servicio desde el año 2002, 

está ubicada en el término municipal de San Sadurniño (A Coruña) en las inmediaciones del 

Parque Eólico del mismo nombre. 

Se trata de una subestación compartida con UFD con un edificio de celdas y un edificio 

de control independiente del propio Parque Eólico situado a unos 9 km. La subestación está 

compuesta por dos posiciones de Línea (L/ Cornido 132 kV y L/Mera 132 kV.) y una posición 

de transformador objeto de dicho proyecto. 

La posición de transformador de 20/132 kV que sirve de evacuación para el Parque 

Eólico Novo de potencia nominal 18,75 MW, unida a esta mediante líneas subterráneas de 

media tensión que alimentan a un transformador de 21 MVA. Dicha Subestación sirve de 

nexo de unión con la red de distribución de 132 kV, conectando con la Subestación Cornido 

132 kV y con la Subestación Mera 132 kV a través líneas aéreas de alta tensión de 132 kV. 

Con objeto de adaptar las instalaciones a las necesidades de distribución y evacuación 

de energía futura, derivadas de la modificación del Parque Eólico Novo en explotación es 

necesario realizar las reformas oportunas en la propia subestación del Parque Eólico para 

adaptar la misma a las nuevas potencias y tensiones de funcionamiento del parque, siendo el 

principal objeto de actuación subir la tensión de los circuitos de media tensión del parque de 

20 kV a 30 kV. 

No obstante, para su energización a este nivel de tensión, es necesario dotar a la 

subestación de un transformador de 132/30 kV y sus correspondientes nuevas posiciones a 30 

kV y 132 kV, adaptando las nuevas instalaciones a la reglamentación vigente. Las líneas de 

evacuación ya están preparadas para funcionar a 132 kV, por lo que no es necesario 

acometer ninguna actuación sobre ellas.  

Aprovechando la localización y la mayoría de la obra civil de la antigua subestación, 

tanto del parque de intemperie, como del edificio de control de la subestación, se instalarán 

los nuevos equipos y se adecuarán las instalaciones para los mismos, teniendo así una nueva 

subestación por un coste mucho menor que si se hiciera de nuevo. 
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3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

La duración prevista para la ejecución de la totalidad de las obras correspondientes a 

este proyecto es de 6 meses. 

Se estima que el número total de trabajadores que van a intervenir en la obra es 20, 

siendo la máxima concurrencia de trabajadores en la fase punta de la obra de unos 15 

operarios trabajando simultáneamente. 

3.3. PRESUPUESTO DE LA OBRA 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN 

MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

(1.132.305,14 €). 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Se indica a continuación la secuencia de las operaciones necesarias para la ejecución 

de las obras correspondientes al Modificado Subestación Parque Eólico Novo: 

- Replanteo 

- Implantación 

- Despeje y desbroce 

- Movimiento de tierras y nivelación 

- Excavación en pozos y zanjas 

- Rellenos 

- Trabajos con feralla, manipulación y puesta en obra 

- Trabajos de manipulación de hormigón 

- Trabajos de encofrado y desencofrado 

- Subestación 

- Montaje de celdas de media tensión 

- Montaje de cuadros de mando y protección 

- Ejecución de conducciones eléctricas subterráneas 

- Tendido y conexionado de conductores 

- Albañilería 

- Carpintería  

- Cubiertas 

- Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 

- Pintura 

- Revestimientos 

- Señalización provisional de obra 
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3.5. EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Además de la mano de obra, que como se ha comentado en el apartado 3.2, se 

establece un número de 20 personas, para la ejecución de la obra se distinguen:  

Equipos técnicos: 

- Camión de transporte pesado (especiales) 

- Grúa autopropulsada 

- Camión hormigonera 

- Carretilla elevador 

- Bomba estática autopropulsada 

- Pala cargadora sobre oruga o sobre neumáticos 

- Retroexcavadora sobre oruga o sobre neumáticos 

- Camión basculante 

- Dumper 

- Dumper autovolquete 

- Motoniveladora 

- Compactador 

- Zanjadora 

- Equipos de Soldadura 

- Maquinaria de Corte 

- Taladros 

- Lijadoras 

- Tráctel y equipos de tiro. 

- Herramienta de mano (martillos, destornilladores, alicates, pelacables, etc.) 

 

Medios Auxiliares: 

- Camión grúa 

- Plataformas elevadoras de personas 

- Escaleras de mano 

- Andamios 

- Pértigas 132 kV 

- Detector de tensión 132 kV 

- Pértigas 30 kV 

- Detector de tensión 30 kV 
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3.6. INSTALACIONES PROVISIONALES 

3.6.1. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 

Se instalará un cuadro de obra en perfecto estado, con un grado de protección IP65, 

con todas las protecciones necesarias para los equipos a instalar, según el REBT. 

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a 

tierra, sobrecarga y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales 

de alta sensibilidad de 30 mA. 

Los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000 

voltios. Su calibre será adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar. Los hilos tendrán 

la funda protectora aislante sin defectos. La distribución de todos los conductores se 

efectuará mediante manguera antihumedad. 

La distribución de cables por toda la obra se efectuará enterrándolos, protegiéndose 

mediante tubo rígido para cruzar vías de circulación. El tendido aéreo sólo se permite en 

zonas donde no circulen vehículos e irá a una altura mínima de 2 m, medidos sobre el nivel 

del  pavimento. 

Se evitarán los empalmes entre mangueras y, cuando sea necesario, serán estancas y 

antihumedad. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas con cerradura de 

seguridad, las cuales tendrán adherida la señal de peligro de electricidad. Estos interruptores 

se ajustarán a lo establecido en el R.E.B.T. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico y el neutro de la instalación dispondrán 

de toma de tierra que se realizará a través de la puesta a tierra de cada cuadro general. El 

hilo de toma de tierra estará protegido con cable de color amarillo y verde. 

Las máquinas – herramientas que no dispongan de doble aislamiento dispondrán de 

tomas de tierra efectuada mediante hilo de neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de la obra. 

La conductividad del terreno se aumentará, de ser necesario, vertiendo en el lugar del 

hincado de las picas agua de forma periódica. 
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Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

La iluminación mediante portátiles será a base de portalámparas estancas de seguridad 

con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue, manguera 

y alimentada a 24 V. 

Para el mantenimiento de la instalación se exigirá un electricista en posesión de carnet 

profesional. Éste revisará toda la maquinaria eléctrica cuando se detecte un fallo en ella. Las 

reparaciones o revisiones de la instalación se efectuarán sin corriente eléctrica. Mientras esté 

trabajando, lo señalizará en el lugar de conexión mediante un letrero indicando prohibido 

maniobrar o conectar. 

El recurso preventivo comprobará diariamente el buen estado de los diferenciales, al 

inicio de la jornada, accionando el botón de test. Si se percibe alguna anomalía, se llamará 

inmediatamente al electricista. 

3.6.2. INSTALACIÓN PROVISIONAL CONTRA INCENDIOS 

Se mantendrá el orden y limpieza en el tajo, evitando amontonar materiales 

combustibles donde se produzcan trabajos de soldaduras o trabajos con máquinas que 

puedan desprender chispas. 

Los materiales combustibles se acopiarán en lugares distintos, de este modo se 

almacenarán por un lado los líquidos inflamables y por otro, los sólidos. Está prohibido fumar 

en los almacenes y sus proximidades, circunstancia que se señalizará debidamente. Los 

extintores portátiles se instalarán próximos a estos almacenes y se señalizarán mediante 

cartel. 

Las clases de extintores existentes en la obra serán las siguientes:  

- Dióxido de carbono para líquidos inflamables y junto al cuadro general 

- Polvo seco antibrasa en el almacén de herramientas y en la oficina de obra. 

En la obra se deberá colocar la siguiente señalización:  

- Prohibido fumar donde se acopien los materiales combustibles.  

- Situación del extintor, habrá un par por cada extintor instalado. 

- Dirección de evacuación. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

4.1. RIESGOS QUE SE HAN EVITADO 

En esta obra, se consideran los siguientes: 

- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, 
que se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén 
completas; con todas sus protecciones. 

- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los 
contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas 
estén dotadas de doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas 
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

- Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan 
mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en 
ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el 
marcado CE. 

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la 
exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios 
auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones 
diseñadas por su fabricante. 

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear 
en la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas 
normas UNE. 

4.2. RIESGOS QUE NO SE HAN PODIDO EVITAR 

4.2.1. REPLANTEO 

4.2.1.1. RIESGOS  

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos 

- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de 
referencia 

- Proyección de partículas de acero 

- Golpes contra objetos 

- Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en labores 
de comprobación 

- Ambientes de Polvo en suspensión 

- Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra 
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- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles 

4.2.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por 
las pendientes y al mismo nivel. 

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 
debidamente amarrado a una línea de vida, con cinturón de sujeción o arnés y un 
punto fijo en la parte superior de la zona. 

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen 
que desarrollarse con cinturón de sujeción o arnés y estar anclado a puntos fijos. 

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, 
por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con 
herramientas hasta que se haya abandonado la zona. 

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, 
y punteros con protector de golpes en manos. 

- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 
golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se 
usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones. 

- En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 
respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa y el 
jefe de Obra. 

- En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la 
maquinaria funcionando y en movimiento, se realizarán las comprobaciones, 
preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, o en su caso 
realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de 
espaldas a la misma. 

- Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y 
demás servicios afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los 
mismos. En cualquier caso se mantendrán las distancias de seguridad mínimas de 5 
m. a las conducciones. 

- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso 
de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas. 

- Las miras utilizadas serán dieléctricas. 

- El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con 
periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario. 

- En el vehículo se dispondrá continuamente de un botiquín que contenga los 
elementos básicos para atención de urgencias. 

4.2.1.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Señalización de la obra y viales 

- Línea de vida. 
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4.2.1.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE 

- Casco con barbuquejo 

- Guantes de lona y piel 

- Mono de trabajo 

- Botas de seguridad antideslizantes 

- Botas de agua. 

- Impermeables 

- Mascarilla antipolvo 

- Pantalla facial antiimpactos 

- Cinturón de sujeción 

- Arnés 

- Chalecos reflectantes 

4.2.2. IMPLANTACIÓN 

4.2.2.1. RIESGOS  

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Atropellos y golpes contra objetos 

- Caídas de materiales 

- Incendios 

- Riesgo de contacto eléctrico 

- Derrumbamiento de acopios 

4.2.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se procederá a la colocación del vallado perimetral de las zonas localizadas de las 
obras. 

- Se colocaran las casetas de oficinas, aseos, vestuarios y comedores. Además se 
indicarán la ubicación de los almacenes. 

- Se realizarán las instalaciones provisionales de obra como: electricidad, agua, 
saneamiento y teléfono. 

- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 

- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa 
sea necesaria. 

- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que 
debe soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada 
circunstancia (diferenciales, magnetotérmicos, fusibles, etc.). 

- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a 
extinguir. 
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- En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas 
de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más 
pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

- Durante el transporte y ubicación de elementos pesados o voluminosos se 
delimitará la zona de actuación de la máquina, prohibirá el acceso a las 
inmediaciones. Previamente se preparará la zona a ubicar el equipo, se revisará el 
estado de eslingas y sujeciones. 

4.2.2.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallado y señalización en zonas de movimientos de cargas. 

- Señalización de accesos y viales. 

4.2.2.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de agua con refuerzo. 

- Traje de agua para tiempo lluvioso. 

4.2.3. DESPEJE Y DESBROCE 

4.2.3.1. RIESGOS  

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas de objetos 

- Choques o golpes contra objetos o personas 

- Vuelcos, desplazamientos o colisión de máquinas 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

- Ambiente pulverulento 

- Contaminación acústica 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Puesta en marcha imprevista 

- Rotura de piezas y mecanismos 

4.2.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se eliminará la capa de tierra vegetal así como tocones de árboles, etc. 

- Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de 
rocas, parte de tierras o árboles con raíces descarnadas, sobre personas, máquinas 
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o vehículos, deberán ser señaladas, balizadas y protegidas convenientemente. Los 
árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con 
tornapuntas y jabalcones hasta conseguir su retirada o trasplante. 

- En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 
trabajo, disponiendo de materiales y medios para solucionar los pasos de 
maquinaria y personas. En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo 
que puedan originar polvareda, durante su remoción. 

- Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de 
circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán 
mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 
movimientos. 

- Se seleccionarán las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su 
conservación, protección, traslado o mantenimiento posterior. 

- Los operarios de las máquinas deben mirar alrededor de las mismas para observar 
las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc. 

- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop. 

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, 
o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que proceda. 

- Los operarios de la maquinaria empleada en el Despeje y Desbroce deberán 
cumplir y hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas: 

- No subir pasajeros. 

- Vallado y señalización de la zona de trabajo. 

- Comprobación del estado de los útiles antes del inicio de los trabajos. 

- No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones 
de las zonas de evolución de la máquina. 

- No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de 
personas. 

- No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas. 

- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce, 
tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes 
vacunas antitetánicas. En esta actividad, pueden producirse con más facilidad las 
picaduras de insectos y reptiles. 

4.2.3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Señalización de accesos a la obra y zonas de trabajo de maquinaria. 

4.2.3.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel. 

- Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso. 

- Guantes de tacto en piel flor. 

- Faja antivibratoria de protección lumbar. 
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- Protectores antirruido. 

- Pantalla contra impactos. 

- Botas de seguridad antideslizantes. 

- Botas de agua. 

- Traje de agua. 

- Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico. 

- Cinturón de seguridad. 

- Chalecos reflectantes para señalistas. 

4.2.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y NIVELACIÓN 

4.2.4.1. RIESGOS  

En desmontes, vaciados y apertura de zanjas: 

- Deslizamiento o desplome de tierras y/o rocas, derrumbes de las paredes de 
excavación 

- Deslizamientos de personas por taludes 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento 
de tierras 

- Caídas de personal, vehículo, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde 
de excavaciones) 

- Caídas de personas al interior de una zanja 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

- Problemas de circulación interna (embarramiento) debidos al mal estado de las 
pistas de acceso o circulación 

- Interferencias con conducciones enterradas 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido ambiental 

4.2.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se deberá prestar especial atención a los taludes que deben tener las excavaciones 
para garantizar su estabilidad durante el tiempo que deban de permanecer 
abiertas. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, 
etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier punto del terreno que haya que 
salvaguardar de la excavación (conducciones enterradas, túneles de trasvase, etc.). 

- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 
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- En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
Encargado y en presencia del recurso preventivo. 

- Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de 
una máquina para el movimiento de tierras. 

- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los 
bolos y viseras inestables. 

- Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación 2 m, al borde del 
vaciado. 

- En época de lluvias y si la plataforma anexa al talud tuviera pendiente hacia el 
mismo, se ejecutará a una distancia de aproximadamente 1 m una canaleta de 
evacuación de agua paralela al borde del corte y con caída suficiente para 
garantizar su perfecto funcionamiento. 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla resistente situada como mínimo a 2 metros del 
borde. (Como norma general se colocará barandilla siempre en excavaciones cuya 
profundidad sea igual o superior a 2 metros). 

- Los pozos y zanjas estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del 
personal a su interior. 

- En los trabajos en zanja, la distancia mínima entre trabajadores será de 1 m. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 
los 2 m., (como norma general) del borde de una excavación. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará. (Se 
puede disminuir la entibación, desmochando en bisel a 45º los bordes superiores 
de la zanja). 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón 
intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 

- Línea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la zanja paralela a la misma (su visión 
es posible con escasa iluminación). 

- Línea señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 
derechos. 

- Cuando sea necesario acceder o aproximarse a menos de 2 m. del borde del 
vaciado donde no existe protección se efectuará sujeto con un cinturón de 
seguridad sujeto a un punto fijo, bien construido exprofeso, o bien del medio 
natural (por ejemplo un árbol). 

- Conducciones enterradas: es preciso, antes de proceder a la excavación conocer la 
situación exacta de los servicios públicos que atraviesan la parcela, con los datos 
aportados por los diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos, se marcará en el 
terreno, el lugar donde está ubicadas, eligiendo un sistema que perdure hasta la 
realización de la excavación en esa zona anotando la profundidad exacta a la que se 
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encuentran éstas, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas producidas, por la 
circulación de vehículos pesados. 

- La excavación mecánica, se realizará hasta 1 metro antes de llegar a la conducción y 
a partir de entonces, la excavación será manual con perforadores neumáticos, 
picos, etc., hasta 0,50 m., utilizando la pala manual a partir de esta distancia. 

- Una vez localizada la canalización, se arriostrará convenientemente, para evitar que 
parta por su propio peso. 

- El acceso para personal será independiente del acceso para vehículos. 

- Las rampas para el acceso de vehículos al fondo del vaciado tendrán una pendiente 
máxima del 12% en rectas y del 8% en curvas. 

- Se crearán fuertes topes de final de recorrido para la aproximación de vehículos al 
borde del vaciado a una distancia mínima de 2 m. 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud 
lateral que exija el terreno, y el ancho mínimo de rampa será de 4,5 m. 

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadores o 
compactadores), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 
posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en su interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 
carreteras). 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias. 

- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topos de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 

- El acercamiento de los vehículos cargados, en marcha atrás, al borde del terraplén, 
será dirigido por una persona situada fuera de la cabina. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como 
norma general) en torno a las compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 
de protección en caso de vuelco. 
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- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: - vuelco -, - atropello -, - colisión -, 
etc.) 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de 
la obra. 

- Se prohíbe el ascenso/descenso de personas desde los fondos de excavación por 
los taludes de la excavación. 

4.2.4.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Valla perimetral para cerramiento de la obra con accesos controlados y señalizados. 

- Valla sectorial interna de obra para aislamiento de zonas peligrosas. 

- Barandilla de protección en el perímetro del vaciado. 

- Cinta normalizada de banderolas para señalización de riesgos, incluso p.p. de pies 
derechos de sustentación. 

- Sirena acústica de accionamiento manual. 

- Carteles avisadores de riesgos con leyenda, incluso pie derecho de sustentación. 

- Rótulo orientativo de lugares con acopios peligrosos. 

- Formación y conservación de retallo para tope final de aproximación máxima al 
borde de excavaciones para los vehículos. 

- Pasarelas en zanjas. 

- Señales indicativas de riesgo. 

- Entibaciones. 

- Apuntalamientos, apeos. 

- Protección de huecos horizontales. 

- Distancia de seguridad a líneas eléctricas (colocación de gálibos en cruces con línea 
aéreas). 

4.2.4.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

- Botas o calzado de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Faja antivibratoria (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Gafas antipolvo. 

- Gafas de seguridad. 
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- Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de encontrar 
cables eléctricos enterrados. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas con filtro mecánico. 

- Cinturón de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

4.2.5. EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS 

El proyecto prevé la ejecución de una serie de excavaciones en pozo, para la ejecución 

de las cimentaciones, y en zanja, para el tendido de los distintos circuitos que compondrán 

las canalizaciones subterráneas.  

Asimismo, será necesario disponer de una pista de trabajo entre 3 y 5 metros de 

anchura, dependiendo de las características de la zona.  

Desde el punto de vista de excavabilidad, los materiales en que se abrirá la zanja se han 

clasificado en las tres categorías siguientes:  

Excavabilidad fácil:  

Terrenos excavables mediante retroexcavadora, zanjadora, que permiten el empleo de 

hélice en las perforaciones subterráneas. Se incluyen en este grupo:  

- Los rellenos de las carreteras y los suelos sin cementar, de cualquier origen o 
composición.  

- Las rocas poco consolidadas de cualquier conjunto litológico: arcillas y margas.  

Excavabilidad media:  

Terrenos excavables mediante retroexcavadora potente, previendo bajo rendimiento e 

incluso, en ocasiones, el empleo de martillo rompedor. Sus características resistentes y de 

fracturación equivaldrían a las de los materiales denominados ripables en la ejecución de 

desmontes. Pertenecen a este grupo:  

- Los suelos con intercalaciones poco frecuentes de niveles cementados.  

- Las formaciones donde alternan estratos de roca completamente meteorizada con 
otros de roca sana: siempre que éstos últimos no sobrepasen el 30 por ciento, 
aproximadamente.  

- 4. Los tramos de conglomerados y gravas cementadas parcialmente meteorizados.  

Excavabilidad difícil: 

Terrenos excavables mediante la utilización de explosivos o el empleo sistemático de 

martillo rompedor. Corresponden a este grupo todas las formaciones con predominio de 
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rocas sanas: calizas y conglomerados terciarios, calizas cretácicas y calizas y dolomías 

trifásicas. 

4.2.5.1. RIESGOS  

- Atropellos y colisiones debidos a la maquinaria 

- Desprendimientos del terreno por filtraciones, sobrecargas, vibraciones, etc. 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel (al interior de la zanja) 

- Atrapamientos de personas por la maquinaria 

- Inundación 

- Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

- Caídas de materiales o herramientas 

- Los derivados por contactos con conducciones enterradas 

- Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos 

4.2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar 
para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la 
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

- El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los 
que está sometido. 

- Se elegirá el personal idóneo para el manejo de maquinaria. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 
reparto de cargas antideslizante. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la 
zanja. 

- La línea de señalización será paralela a la zanja formada por cuerda de banderola 
sobre pies derechos. 

- Se realizará un cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas 
en toda la zona. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con 
toma a tierra, en las que se apoyarán proyectores de intemperie, alimentados a 
través de un cuadro eléctrico general de la obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa 
con mango aislados eléctricamente. 

- En régimen de lluvias y encaramientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible 
la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

- Se revisará el estado de cortes y taludes a intervalos regulares en aquellos casos en 
los que se puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, 
carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad 
se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactadores por vibración 
o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
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- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos 
fuertes” ubicados con el exterior de las zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Ser revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 

- No se trabajará en niveles superpuestos. 

- Se procederá a la excavación adoptando un talud de excavación en el cajeo de las 
cimentaciones de aerogeneradores con pendientes de entre 5/1 (ancho/alto) para 
terrenos rocosos, y de pendiente 2/3 para terrenos residuales. 

- Para realizar la excavación se mantendrá la distancia de seguridad  adecuada entre 
la maquinaria de movimiento de tierras y el borde del talud, teniendo en cuenta la 
consistencia del terreno. Igualmente se procederá para el acopio de tierras al borde 
de la excavación. 

- Para todas las operaciones se utilizará maquinaria específica de obra. Ver 
especificaciones para cada tipo de maquinaria. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja 
manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará. (Se 
puede disminuir la entibación, desmochando en bisel a 45º los bordes superiores 
de la zanja). 

- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 

- un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 
derechos. 

- en casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los 
bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 

- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es 
imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para 
ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquellos casos en 
los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, 
calles, etc. transitados por vehículos, y en especial si en la proximidad se establecen 
tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos 
fuertes”, ubicados en el exterior de las zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior 
de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 

- Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones. 
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4.2.5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallado perimetral de seguridad de la zona de vaciado para profundidades iguales o 
mayores de 2 m., a una distancia de seguridad de 2 m. como mínimo. El vallado 
será de altura 0,90 m., estará sujeta a postes anclados adecuadamente al terreno 
de manera que el conjunto sea estable, y dispondrá de la señalización adecuada. 

- Barandilla a 0,90 m., listón intermedio y rodapié. 

- Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 

- No acopiar  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

- Revisión de taludes. 

- Entibación y arriostramiento. 

- Revisión de los apuntalamientos. 

- Formación correcta de taludes. 

- Instalación de pasos sobre las zanjas. 

- Acopio de los productos de la excavación a un solo lado de la zanja. 

- Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m. 

- Orden y limpieza en el entorno y en los viales. 

- La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

- Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones. 

4.2.5.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE 

- Casco de seguridad de polietileno 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

- Cinturón de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Guantes de protección 

- Calzado reforzado de seguridad 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Cazadora de alta visibilidad 

- Trajes para ambientes húmedos o lluviosos 

4.2.6. RELLENOS 

En las zonas fácilmente excavables, al menos en el metro superficial, los materiales 

procedentes de la excavación serán aptos, prácticamente en su totalidad, para posterior 

relleno de la zanja, bien directamente o tras una ligera selección que tendrá por objeto 

eliminar la grava y los bloques en el relleno del fondo de la excavación, hasta alcanzar unos 

20 centímetros por encima de los cables, evitando así posibles impactos. 
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En las zonas con predominio de excavabilidad media o difícil, se considera que será 

necesario recurrir a préstamos para disponer de un material fino adecuado para el relleno 

del fondo de la zanja. Respecto al relleno de la parte superior de la zanja, se estima que 

podrá realizarse con el material restante prácticamente sin seleccionar, pues, teniendo en 

cuenta la fracturación de las diferentes formaciones rocosas, no será frecuente la extracción 

de bloques de más de unos 20 centímetros de diámetro. 

4.2.6.1. RIESGOS  

- Accidentes de vehículos por exceso de carga o mala conservación de sus mandos, 
elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos) 

- Caída de material de las cajas de los vehículos 

- Caída de personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas y/o sus 
carrocerías 

- Accidentes del personal por falta de responsable que dirija cada maniobra de carga 
y descarga 

- Atropellos de personal en maniobras de vehículos 

- Accidentes en el vertido de material, al circular los camiones en marcha atrás 

- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Polvo ambiental 

- Ruido puntual y ambiental 

- Caída de objetos por desprendimiento (de los camiones y maquinaria) 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

4.2.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los vehículos y la maquinaria alquilada serán revisadas antes del comienzo de la 
obra en todos sus elementos de seguridad, exigiéndose mantener actualizado el 
libro de mantenimiento. 

- Los vehículos y maquinaria pertenecientes a subcontratistas se presentarán con un 
certificado que acredite su revisión por un taller cualificado antes de empezar a 
trabajar en la obra. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado en cada vehículo. 

- Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción 
y en número superior a los asientos existentes. 

- Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. – 
Se señalarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán 
por persona especialista en evitar desplomes y caídas de vehículos. 

- Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas sólidas 
de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
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- Se instalará señalización en accesos a vía pública (peligro indefinido y stop). 

- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de Empresa y los Seguros Sociales 
cubiertos, antes de comenzar los trabajos de la obra. 

- Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización de 
peligro al vuelco, atropellos y colisiones. 

4.2.6.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallado y señalización de la zona de trabajo de maquinaria. 

- Señalización de accesos a la obra y de los viales. 

- Señalización y vallado de la obra. 

4.2.6.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad de polietileno 

- Botas de goma 

- Mascarillas y gafas de protección antipolvo 

- Guantes de cuero 

- Faja antivibratoria (Compactadores) 

- Cazadora de alta visibilidad 

- El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo 
(camiones, maquinaria de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen 
por la obra utilizará el casco de seguridad para abandonar la cabina del vehículo y 
permanecer en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la obra. 

4.2.7. TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

4.2.7.1. RIESGOS  

- Golpes por o contra objetos 

- Cortes y heridas principalmente en manos, piernas y pies por objetos o material 

- Atrapamientos o aplastamientos en operaciones de carga y descarga 

- Sobreesfuerzos 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas de objetos o materiales 

- Desprendimientos de tierras o piedras 

- Cortes en las manos con alambres de atado 

- Partículas y radiación en los ojos por oxicorte. 
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4.2.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- La zona destinada a la ferralla debe disponer de espacio suficiente, no interferir 
zonas de paso u otras actividades de obra y estar fuera de zonas de influencia de 
posibles caídas de objetos y materiales de estructura. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1’50 m, 
siempre lejos de taludes y excavaciones. 

- El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados, lo suficiente para que la 
carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 
suspendidas. 

- Para el izado de cargas se utilizarán cables o eslingas en perfecto estado. 

- El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas 
entre sí, será igual o menor de 90º.  

- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados 
a tal efecto, separados del lugar de montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

-  La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho 
de la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes 
para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 
Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar 
próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el 
transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”. 

- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un 
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 

- La colocación y montaje de barras o elementos armados previamente, se realizará 
sobre el encofrado en el caso de vigas y forjados, y sobre el forjado (espera del pilar 
anterior) en el caso de pilares; en este último caso se adoptarán las medidas para 
garantizar su estabilidad hasta que se coloque el encofrado. 

- Se emplearán escaleras manuales reglamentarias para el acceso al interior de la 
virola, prohibiéndose expresamente el paso de personas por debajo de ésta. 

4.2.7.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Delimitación de zonas de acopio. 

- Entibación o mantener taludes naturales antes de realizar trabajos en el fondo de 
excavaciones. 
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4.2.7.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad de polietileno. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en 
altura). 

- Traje impermeable para tiempo lluvioso. 

- Mono de trabajo. 

- Gafas de seguridad. 

4.2.8. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 

4.2.8.1. RIESGOS  

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Pinchazos y golpes por o contra objetos, materiales, etc. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos), afecciones de la piel. 

- Hundimientos 

- Atrapamientos 

- Vibraciones por manejo de la aguja vibrante 

- Electrocución 

- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido puntual y ambiental 

- Salpicaduras en los ojos 

4.2.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.2.8.2.1. Normas preventivas antes del vertido del hormigón: 

Normas preventivas aplicables al hormigonado de cimientos: 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen 
estado de seguridad de las paredes de los cimientos. 

- Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y de derrames. 
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- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del 
vertido del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres. – Se 
instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, 
se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

4.2.8.2.2. Vertidos directos mediante canaleta:  

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no 
se realicen maniobras inseguras. 

4.2.8.2.3. Vertidos mediante cubo o cangilón: 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se 
señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo. 

- Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre 
trabajando personal. 

- Se prohíbe rigurosamente a toda persona permanecer debajo de las cargas 
suspendidas por las grúas. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- Se evitará golpear con el cubo los encofrados.  

- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 
prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 

4.2.8.2.4. Vertido de hormigón mediante bombeo: 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 
este trabajo.  

- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, 
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.  

- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos 
operarios, para evitar golpes o caídas por la acción incontrolada de la boca de 
vertido. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o 
losas, por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 
apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 
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- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 
dirigido por un operario especialista. 

- Al inicio del trabajo de hormigonado se enviarán lechadas fluidas de mortero de 
pobre dosificación para que actúen como lubricantes en el interior de las tuberías 
facilitando el deslizamiento del material para ya posteriormente bombear con la 
dosificación requerida. 

- Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos.  

- Habrá que evitar tapones porque estos producen riesgo de accidente al desmontar 
la tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y, sobre 
todo, los codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y, 
por lo tanto, a un mal funcionamiento de la instalación.  

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar el 
receptáculo de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la 
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  

- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota 
de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el 
proceso. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando la documentación correspondiente. 

4.2.8.2.5. Para la fase de vibrado del hormigón: 

- Para el uso de vibradores eléctricos es fundamental, dado el ambiente de trabajo, 
su aislamiento y protección adecuada. 

4.2.8.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Delimitación de la zona de trabajo. 

4.2.8.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad de polietileno.  

- Guantes de seguridad.  

- Calzado de seguridad.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón). 

- Guantes impermeabilizados. 

- Traje impermeable para tiempo lluvioso.  

- Mandil.  

- Cinturón de seguridad   

- Faja antivibratoria. 

- Protectores auditivos. 
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4.2.9. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

4.2.9.1. RIESGOS  

- Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las 
mismas. 

- Caída de piezas, paneles de encofrado o herramientas de los tajos al vacío. 

- Caída de tableros o piezas de madera. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Golpes en las manos al clavar puntas o en la colocación de las chapas. 

- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc.  

- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos.  

- Golpes por o contra objetos. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Desprendimientos de las paredes de excavación, atrapamientos entre éstas y los 
paneles de encofrado. 

4.2.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 
las operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; 
igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, 
pilares, bovedillas, etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 

- La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente 
abrazados con cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y 
de suficiente resistencia; las planchas, paneles, módulos, etc. de encofrado deben 
ser izados por medio de bateas protegidas, jaulas u otros sistemas seguros. 

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 
permitir un más seguro tránsito de esta fase y evitar deslizamientos.  

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán). 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 
lugar conocido para su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 
siempre desde el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado.  
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- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

- Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellas, como consecuencia del proceso de 
hormigonado y vibrado del hormigón. 

- No se procederá a desencofrar hasta tanto no hayan transcurrido los días 
necesarios para el perfecto fraguado y consolidación del hormigón establecidos por 
las Normas Oficiales en vigor.  

- El apilamiento de la madera en los tajos cumplirá las condiciones de base amplia y 
estable, no sobrepasar de 2 m. de altura, el lugar de apilamiento soportará la carga 
apilada, el acopio se hará por pilas entrecruzadas.  

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con 
experiencia.  

- Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento 
constructivo.  

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura 
mediante el desplazamiento de las redes.  

- El apuntalamiento debe hacerse de forma que el desmontaje pueda realizarse 
parcialmente, garantizando la resistencia, la estabilidad y la seguridad. No se deben 
sobrecargar los encofrados, las partes recién hormigonadas ni las recién 
desencofradas.  

- Cumplimiento de la norma de tránsito para el tipo de encofrado, pisando entre 
juntas de tableros. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin 
intentar enderezarlos para volverlos a utilizar.  

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes 
protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado 
todas las conexiones y cables.  

- En todas las máquinas se conservarán en perfecto estado sus correspondientes 
mecanismos de seguridad.  

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 
intemperie. 

4.2.9.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas de seguridad 

- Línea de vida en caso de ausencia de otras medidas de protección anticaídas. 

4.2.9.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.  

- Casco de seguridad de polietileno.  

- Guantes de seguridad.  

- Calzado de seguridad.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón).  
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- Guantes impermeabilizados. 

- Traje impermeable para tiempo lluvioso.  

- Botas de goma  

- Mandil.  

- Cinturón de seguridad.  

- Mono de trabajo. 

4.2.10. PARQUE DE INTEMPERIE 

4.2.10.1. RIESGOS  

- Salpicadura en ojos por soldadura y moladora. 

- Cortes en manos por manipulación de hierros. 

- Caídas del mismo a distinto nivel. 

- Caídas de objetos sobre personas. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Electrocuciones. 

- Ruido. 

- Atrapamiento por maquinaria. 

- Atropello por vehículos y máquinas. 

- Quemaduras. 

- Incendios. 

- Contacto con sustancias nocivas. 

- Sobreesfuerzos. 

4.2.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Estructura Metálica 

- Se habilitarán espacios para el acopio de la perfilería  

- Se compactará aquella superficie del terreno que vaya a recibir los transportes de 
alto tonelaje. 

- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera, 
estableciendo capas hasta una altura no superior a 1.50 metros. 

- Las maniobras de ubicación de los pilares y vigas, es decir, el montaje de la 
estructura, las realizaran tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante 
sogas sujetas a sus extremos mientras que el tercero les dará las directrices de 
trabajo. 

- Una vez montada la primera altura de pilares se tenderán bajo ésta redes 
horizontales de seguridad. 

- Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de 
verificar su buen estado. 

- Estará prohibido elevar una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan 
concluido los cordones de soldadura. 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

ANEJO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA 
 

 ES046020101 A05-I.01 31 

 

- Las operaciones de soldadura en altura se realizarán desde el interior de una 
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 metro de altura 
formada por un pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, 
amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a argollas soldadas a 
tal efecto en la perfilería. 

- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 
oxicorte en altura. 

- Se prohíbe dejar la pinta y el electrodo directamente en el suelo conectado al 
grupo. Se exigirá el uso de recogepinzas. 

- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. 
Siempre que sea posible se colgará de los pilares o paramentos verticales. 

- Las botellas de gases para uso en la obra permanecerán siempre en el interior del 
carro portabotellas correspondiente. 

- Se prohibirá la permanencia de operarios directamente bajo los tajos de soldadura. 

- Para soldar sobre tajos de otros operarios se tenderán tejadillos, viseras, 
protectores de chapa o algún sistema similar. 

- Estará prohibido trepar directamente por la estructura. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

- Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón o arnés de 
seguridad, según proceda. 

- El ascenso o descenso a/o un nivel superior se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad y 
dispuesta de tal forma que sobre pase 1 metros la altura de desembarco. 

- Las operaciones de soldaduras de jácenas se realizará desde plataformas, castilletes 
de hormigonado o andamios metálicos tubulares provistos de plataformas de 
trabajo de 60 centímetros de anchura y de una barandilla perimetral de 90 
centímetros compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Aparamenta 

- Instalación de barandillas resistentes de 1,00 m de altura sobre piso (elevar cuando 
se trabaje sobre borriquetas u otros elementos más altos que el piso) 

- Líneas de vida con arnés de seguridad para trabajos en que las barandillas no sean 
efectivas. 

- Orden y limpieza en la obra. 

- Evitar la manipulación de cargas sobre las personas 

- Revisiones de grúas, eslingas y demás elementos de elevación. 

- Empleo de máquinas y equipos fabricados según R.D. 1215/97, R.D. 1435/92 y R.D. 
2177/04 en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

- Formación específica de operarios de máquinas y equipos. 

- Ordenar la circulación de vehículos en el interior de la obra. 

- Empleo de ropas y mandiles adecuados además de mantenerse lejos de 
operaciones con posibilidad de proyección de partículas (puestas en tensión, 
empleo máquinas de corte, etc.) 
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- Realizar bloqueos y enclavamientos en elementos móviles, antes de iniciar los 
trabajos. 

- Realizar y documentar pruebas de aislamiento en todos los equipos eléctricos antes 
de dar tensión. 

- No tocar ni acercarse a una distancia inferior a 122 cm a elementos susceptibles de 
estar en tensión, hasta que se realice la supresión de tensión (seguir pasos 
indicados en RD 614/2001). Delimitar todas estas distancias y señalizar antes de dar 
tensión a la instalación. 

- Una vez se de tensión a la instalación, todas las puertas permanecerán cerradas 
bajo llave (las llaves estarán enclavadas de modo que no sea posible acceder a 
lugares en tensión sin haber cortado antes de forma segura la misma (comprobar 
antes de la primera puesta en tensión el correcto funcionamiento de todos los 
enclavamientos). 

- Todas las partes en tensión estarán correctamente señalizadas. 

- Señalizar la prohibición de manipular la instalación (con bloqueo mediante llave), 
cuando hay operarios en zona de peligro. 

- Establecer procedimientos de trabajo. 

- Empleo de maquinaria de elevación en lugar de cargas manuales. 

- No dejar elementos susceptibles de arder en el interior de los recintos de los 
transformadores una vez colocados. 

- Disponer de extintores a menos de 15 m de todos los puntos de trabajo. 

4.2.10.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Andamios normalizados 

- Línea de vida 

- Pértiga y detector de tensión para 132 kV y 30 kV 

- Comprobador de aislamiento 

- Material de señalización y delimitación normalizado (Cinta delimitadora, señales, 
carteles de aviso, etc.) 

4.2.10.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad de polietileno 

- Arnés de seguridad y accesorios 

- Protectores auditivos 

- Guantes de protección 

- Mandil de cuero para soldadura y corte de estructura 

- Gafas antiproyecciones 

- Pantalla de soldador 

- Calzado reforzado de seguridad 

- Cazadora de alta visibilidad. 

- Trajes para ambientes húmedos o lluviosos 
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- Mono de trabajo 

- Banqueta aislante 145 kV 

- Guantes aislantes 145 kV 

4.2.11. MONTAJE DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

4.2.11.1. RIESGOS  

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Contactos eléctricos 

- Sobreesfuerzos 

- Incendios 

4.2.11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Instalación de barandillas resistentes de 1,00 m de altura sobre piso (elevar cuando 
se trabaje sobre borriquetas u otros elementos más altos que el piso). 

- Líneas de vida con arnés de seguridad para trabajos en que las barandillas no sean 
efectivas. 

- Orden y limpieza en la obra. 

- Evitar la manipulación de cargas sobre las personas 

- Revisiones de equipos de elevación, eslingas y demás elementos. 

- Empleo de máquinas y equipos fabricados según R.D. 1215/97, R.D. 1435/92 y R.D. 
2177/04 en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

- Formación específica de operarios de máquinas y equipos. 

- Ordenar la circulación de vehículos en el interior de la obra. 

- Empleo de ropas y mandiles adecuados además de mantenerse lejos de 
operaciones con posibilidad de proyección de partículas (puestas en tensión, 
empleo máquinas de corte, etc.) 

- Realizar bloqueos y enclavamientos en elementos móviles, antes de iniciar los 
trabajos. 

- Realizar y documentar pruebas de aislamiento en todos los equipos eléctricos antes 
de dar tensión. 

- No tocar ni acercarse a una distancia inferior a 122 cm a elementos susceptibles de 
estar en tensión, hasta que se realice la supresión de tensión (seguir pasos 
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indicados en RD 614/2001). Delimitar todas estas distancias y señalizar antes de dar 
tensión a la instalación. 

- Una vez se de tensión a la instalación, todas las puertas permanecerán cerradas 
bajo llave (las llaves estarán enclavadas de modo que no sea posible acceder a 
lugares en tensión sin haber cortado antes de forma segura la misma. 

- Todas las partes en tensión estarán correctamente señalizadas. 

- Señalizar la prohibición de manipular la instalación (con bloqueo mediante llave), 
cuando hay operarios en zona de peligro. 

- Establecer procedimientos de trabajo. 

- Empleo de maquinaria de elevación en lugar de cargas manuales. 

- No dejar elementos susceptibles de arder en la proximidad de las celdas. 

- Disponer de extintores a menos de 15 m de todos los puntos de trabajo. 

4.2.11.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas en todos los desniveles con altura igual o superior a 2 m. 

- Los andamios serán conformes a la norma HD-1000 o superior. Dispondrán de 
todos los elementos normalizados por el fabricante y serán montados según la 
configuración normalizada. Dispondrán de barandillas en todos los laterales. 

- Arnés y líneas de vida para trabajos fuera del alcance de protección de las 
barandillas (trabajos sobre las celdas, por ejemplo) 

- Todas las máquinas y equipos dispondrán de elementos de protección y/o 
enclavamiento. Se revisarán periódicamente por el recurso preventivo. 

- Pértiga y detector de tensión para 20 kV y 6 kV. 

- Comprobador de aislamiento. 

- Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales, carteles de 
aviso, etc.). 

4.2.11.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad aislante. 

- Arnés (asociado a líneas de vida) 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero (trabajos con elementos cortantes o punzantes). 

- Mandil de cuero. 

- Pantalla o gafas contra proyección de partículas. 

- Banqueta aislante. 

- Guantes aislantes. 
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4.2.12. MONTAJE DE CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

4.2.12.1. RIESGOS  

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Contactos eléctricos 

- Sobreesfuerzos 

- Incendios 

4.2.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Instalación de barandillas resistentes de 1,00 m de altura sobre piso (elevar cuando 
se trabaje sobre borriquetas u otros elementos más altos que el piso). 

- Líneas de vida con arnés de seguridad para trabajos en que las barandillas no sean 
efectivas. 

- Orden y limpieza en la obra. 

- Evitar la manipulación de cargas sobre las personas 

- Revisiones de equipos de elevación, eslingas y demás elementos. 

- Empleo de máquinas y equipos fabricados según R.D. 1215/97, R.D. 1435/92 y R.D. 
2177/04 en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

- Formación específica de operarios de máquinas y equipos. 

- Ordenar la circulación de vehículos en el interior de la obra. 

- Empleo de ropas y mandiles adecuados además de mantenerse lejos de 
operaciones con posibilidad de proyección de partículas (puestas en tensión, 
empleo máquinas de corte, etc.) 

- Realizar bloqueos y enclavamientos en elementos móviles, antes de iniciar los 
trabajos. 

- Realizar y documentar pruebas de aislamiento en todos los equipos eléctricos antes 
de dar tensión. 

- Realizar corte de la tensión en el interruptor general de la instalación antes de 
realizar trabajos en el interior de los cuadros, (comprobar previamente presencia 
de tensión). 

- Todas las partes en tensión estarán correctamente señalizadas. 

- Señalizar la prohibición de manipular la instalación (con bloqueo mediante llave), 
cuando hay operarios realizando trabajos en la instalación eléctrica (indicando 
zona). 
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- Establecer procedimientos de trabajo. 

- Empleo de maquinaria de elevación en lugar de cargas manuales. 

- No dejar elementos susceptibles de arder en proximidad de cuadros o equipos 
eléctricos. 

- Disponer de extintores a menos de 15 m de todos los puntos de trabajo. 

4.2.12.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas en todos los desniveles con altura igual o superior a 2 m. 

- Los andamios serán conformes a la norma HD-1000 o superior. Dispondrán de 
todos los elementos normalizados por el fabricante y serán montados según la 
configuración normalizada. Dispondrán de barandillas en todos los laterales. 

- Arnés y líneas de vida para trabajos fuera del alcance de protección de las 
barandillas (trabajos sobre los cuadros, por ejemplo). 

- Todas las máquinas y equipos dispondrán de elementos de protección y/o 
enclavamiento. Se revisarán periódicamente por el recurso preventivo. 

- Comprobador de tensión. 

- Comprobador de aislamiento. 

- Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales, carteles de 
aviso, etc.). 

4.2.12.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad aislante. 

- Arnés (asociado a líneas de vida). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero (trabajos con elementos cortantes o punzantes). 

- Mandil de cuero. 

- Pantalla o gafas contra proyección de partículas. 

- Banqueta aislante. 

- Guantes aislantes. 

4.2.13. EJECUCIÓN DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS O EN CANALES 

4.2.13.1. RIESGOS  

- Golpes por o contra objetos 

- Atrapamientos 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de materiales o herramientas 

- Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales 

- Sobreesfuerzos 
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- Electrocuciones 

4.2.13.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los paquetes de tuberías, correctamente agrupados sobre marcos de madera y 
flejes metálicos, serán izados del gancho de la grúa mediante el auxilio de 
balancines.  

- La tubería en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los 
laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos 
gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero guiará la maniobra. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome  

- Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos 
bajo los lugares destinados a paso. 

- Los paquetes y bobinas se descargarán de los camiones y se acopiarán en los 
lugares señalados en los planos para tal menester. Además estos lugares estarán 
debidamente vallados y señalizados. 

- El manejo de los tubos y cables se hará con un mínimo de dos personas, 
ayudándose de cuerdas para la operación de bajado a la zanja.  

- Se procederá a colocar sobre las conducciones la cinta de señalización apropiada 
que indique la existencia del tipo de instalación a ocultar.  

- Durante el tendido (en especial con máquinas de tiro), se delimitará la zona de 
influencia de la máquina y se prohibirá la presencia de personas en zonas de peligro 
durante la operación (riesgo de latigazos por rotura del cable o golpes por 
movimientos bruscos de la máquina). 

- Todas las máquinas y accesorios de tiro han de disponer de marcado CE. Todos los 
elementos empleados han de ser fabricados y diseñados para esa operación 
específica y estar de acuerdo a las normas UNE aplicables para cada función. Antes 
de cada operación tanto la máquina como el resto de elementos han de ser 
inspeccionados por el recurso preventivo y el operario de la misma. 

- Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados.  

- Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 

4.2.13.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Vallado perimetral de la zona de vaciado, a una distancia de seguridad de 2 m. 
como mínimo. El vallado se ejecutará con valla de señalización adecuada, de altura 
1 m. sujetada a postes anclados adecuadamente al terreno, de manera que el 
conjunto sea estable (malla plástica, tipo stopper).  

- El orden y limpieza del tajo será fundamental para mantener una protección 
colectiva.  

- Señalización y vallado de la zona de riesgo con la máquina de tiro. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  
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4.2.13.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad 

- Guantes de P.V.C. o de goma 

- Guantes de seguridad 

- Calzado de seguridad 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Trajes de agua para tiempo lluvioso 

4.2.14. TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES 

4.2.14.1. RIESGOS  

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Contactos eléctricos 

- Sobreesfuerzos 

- Incendios 

4.2.14.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Instalación de barandillas resistentes de 1,00 m de altura sobre piso (elevar cuando 
se trabaje sobre borriquetas u otros elementos más altos que el piso) 

- No utilizar escaleras de mano sin protección para alturas superiores a 3,5 m. 

- Líneas de vida con arnés de seguridad para trabajos en que las barandillas no sean 
efectivas. 

- Orden y limpieza en la obra. 

- Evitar la manipulación de cargas sobre las personas. 

- Prohibir la presencia de trabajadores bajo la zona de trabajos en altura. 

- Colocación de redes tipo S, para evitar caída de objetos si hay presencia de personal 
en la zona inferior. 

- Revisiones de puente grúa, eslingas y demás elementos de elevación. 

- Empleo de máquinas y equipos fabricados según R.D. 1215/97, R.D. 1435/92 y R.D. 
2177/04 en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

- Formación específica de operarios de máquinas y equipos. 
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- Ordenar la circulación de vehículos y máquinas en el interior de la obra. 

- Empleo de ropas y mandiles adecuados además de mantenerse lejos de 
operaciones con posibilidad de proyección de partículas (puestas en tensión, 
empleo máquinas de corte, etc.) 

- Realizar bloqueos y enclavamientos en elementos móviles, antes de iniciar los 
trabajos. 

- Realizar y documentar pruebas de aislamiento en todos los equipos eléctricos antes 
de dar tensión. 

- Realizar corte de la tensión en el interruptor y seccionador general de la instalación 
antes de realizar trabajos en la instalación eléctrica, (verificar previamente ausencia 
de tensión). 

- Puesta a tierra de las instalaciones. 

- Todas las partes en tensión estarán correctamente señalizadas. 

- Señalizar la prohibición de manipular la instalación (con bloqueo mediante llave), 
cuando hay operarios realizando trabajos en la instalación eléctrica (indicando 
zona). 

- Establecer procedimientos de trabajo. 

- Empleo de maquinaria de elevación en lugar de cargas manuales. 

- Correcto almacenamiento de productos inflamables. 

- Disponer de extintores a menos de 15 m de todos los puntos de trabajo. 

4.2.14.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas en todos los desniveles con altura igual o superior a 2 m. 

- Los andamios serán conformes a la norma HD-1000 o superior. Dispondrán de 
todos los elementos normalizados por el fabricante y serán montados según la 
configuración normalizada. Dispondrán de barandillas en todos los laterales. 

- Arnés y líneas de vida para trabajos fuera del alcance de protección de las 
barandillas (trabajos en escaleras fijas de más de 3,5 m, PEMP, por ejemplo) 

- Todas las máquinas y equipos dispondrán de elementos de protección y/o 
enclavamiento. Se revisarán periódicamente por el recurso preventivo. 

- Comprobador de tensión. 

- Comprobador de aislamiento. 

- Equipo portátil de puesta a tierra. 

- Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales, carteles de 
aviso, etc.). 

4.2.14.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad aislante. 

- Arnés (asociado a líneas de vida) 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero (trabajos con elementos cortantes o punzantes). 
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- Mandil de cuero. 

- Pantalla o gafas contra proyección de partículas. 

- Banqueta aislante. 

- Guantes aislantes. 

4.2.15. ALBAÑILERÍA 

4.2.15.1. RIESGOS  

- Proyección de partículas 

- Salpicaduras de pastas y morteros 

- Golpes en las manos 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Salpicaduras en los ojos 

- Dermatosis 

- Cortes y heridas 

- Aspiración de polvo 

- Sobreesfuerzos 

- Golpes en las extremidades 

- Riesgo de contacto eléctrico con las máquinas herramientas 

4.2.15.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- La zona destinada a los materiales de albañilería debe disponer de espacio 
suficiente, no interferir zonas de paso y otras actividades de obra y estar fuera de 
zonas de influencia de posibles caídas de objetos y materiales de estructura. 

- Los elementos auxiliares empleados contarán con marcado CE (escaleras, 
andamios, etc.) 

4.2.15.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Cierre de seguridad en los huecos del forjado 

- Antepecho de seguridad en los huecos de fachadas 

- Instalación de barandillas con rodapié y redes a nivel adecuado 

4.2.15.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad 

- Guantes de goma 

- Manoplas de cuero 

- Gafas de seguridad 

- Mascarilla anti-polvo 

- Protecciones auditivas 
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- Formación e información 

- Calzado de seguridad 

- Cinturón de seguridad y portaherramientas. 

4.2.16. CARPINTERÍA 

4.2.16.1. RIESGOS  

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Caída de elementos de carpintería 

- Caída de cargas suspendidas 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Cortes en brazos y manos 

- Golpes en miembros por objetos o herramientas 

- Atrapamiento de dedos por objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos por uso de herramientas eléctricas 

4.2.16.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los elementos de carpintería se descargarán en bloques flejados o atados, 
pendientes mediante eslinga del gancho grúa, y se izarán a las plantas del mismo 
modo o mediante montacargas de obra. 

- Los elementos de carpintería se almacenarán en un lugar alejado de las zonas de 
paso y de manera que no interfieran en el desarrollo de otros trabajos. 

- Se mantendrán los tajos libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

- Los trabajadores que empleen cualquier maquinaria estarán autorizados para su 
manejo, se comprobará el estado de la máquina, sus mecanismos y dispositivos de 
seguridad, verificando que se encuentran en perfecto estado. 

- Los tramos longitudinales cuando sean cargados por un solo hombre se llevarán 
inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una 
altura superior a la de una persona, para evitar accidentes por golpes a otros 
operarios. 

4.2.16.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Uso de elementos auxiliares adecuados y con marcado CE 

- Orden y limpieza en el trabajo 

4.2.16.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad 

- Manoplas de cuero 
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- Gafas de seguridad 

- Calzado de seguridad 

- Formación e información 

4.2.17. CUBIERTAS 

4.2.17.1. RIESGOS  

- Caída a distinto nivel 

- Caída al mismo nivel 

- Caída de materiales 

- Caída de cargas suspendidas 

- Cortes y heridas 

- Golpes de miembros por objetos o herramientas 

- Hundimiento de elementos en cubierta 

- Sobreesfuerzos 

- Riesgo de contacto eléctrico con herramientas 

4.2.17.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los trabajos de cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate 
perimetral de, siendo su altura interior de 90 cm como mínimo. 

- Se instalarán las redes de protección mientras duren los trabajos en la cubierta. 

- Los materiales para la formación de pendiente, se servirán en cubierta mediante el 
cubilote de la grúa. 

- Las planchas de material aislante se izarán mediante bates suspendidas de la grúa 
sin desmontar los flejes que las unen, con los que son suministradas. Los bates se 
gobernarán mediante cabos y nunca con las manos. 

- Se mantendrá la cubierta limpia y libre de obstáculos, mientras dure la ejecución de 
los trabajos. 

4.2.17.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Redes de seguridad 

- Orden y limpieza en el lugar de trabajo 

4.2.17.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Arnés de Seguridad 

- Botas de seguridad antideslizantes 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 
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4.2.18. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

4.2.18.1. RIESGOS  

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Caída de objetos sobre operarios 

- Heridas y cortes en manos y piernas 

- Atrapamientos con máquinas 

- Proyecciones de partículas 

- Posturas forzadas 

- Dermatosis 

- Riesgo de contacto eléctrico con máquinas 

4.2.18.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

- Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea posible, una pendiente que 
estará en función del talud del terreno. Cuando no sea factible aplicar esta medida, 
a partir de 1.30 metros (como referencia) en caso de terreno suelto o poco estable, 
se avisará a la Dirección Facultativa para entibar las paredes de la excavación. 

- Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra el 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas 
mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes una profundidad 
igual o superior a 1.30 metros. Las entibaciones sobrepasarán como mínimo en 15 
cm el nivel del suelo, a fin de construir unos rodapiés que impidan la caída en las 
zanjas de objetos o materiales. 

- Cuando se utilice retroexcavadora para la excavación de una zanja con entibación 
será necesario que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación sea 
inferior a 1.5 por la profundidad de la zanja en ese punto. 

- Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora no se encontrará dentro 
del radio de acción ningún operario. 

- Nunca se colocará una máquina en los bordes de una zona excavada a menos que 
se tomen las precauciones oportunas. 

- No se retirarán los sistemas de protección colectiva destinadas a la contención de 
tierras en una excavación mientras haya operarios trabajando a una profundidad 
superior o igual a 1.30 metros. 

- Las zanjas superiores a 1.30 metros de profundidad estarán provistas de escaleras, 
que rebasen en 1 metro el nivel superior del corte. Se dispondrá una escalera libre 
de obstáculos y correctamente arriostrada por cada 30 metros de zanja abierta o 
fracción de este valor. 

- Cuando estén trabajando operarios en el interior de zanjas superiores a 1.30 
metros de profundidad se mantendrá siempre uno de retén en el exterior que 
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actuará como ayudante de trabajo y que dará la alarma en caso de producirse 
alguna emergencia. 

- Al utilizar medios de mecánicos de excavación, como retroexcavadoras, en zanjas 
con entibación será necesario que: 

- El terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad. 

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 

- La entibación se realice de arriba abajo. 

- No se podrán utilizar los codales de las entibaciones como medio para subir o bajar 
a las zanjas. Tampoco se usarán para estas tareas otros elementos como 
conducciones, etc. 

- Todo operario que trabaje en el interior de una zanja debe estar provisto de casco 
de seguridad homologado, botas de seguridad y las prendas de protección 
necesarias contra cada riesgo específico. 

- Cuando se trabaje con herramienta manual, como palas o picos, en el interior de 
una zanja los trabajadores mantendrán una distancia suficiente de separación, 
considerándose como mínimo 3.50 metros. 

- En zanjas o pozos con una profundidad superior a los 1,30 metros, y siempre que 
haya operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, 
a fin de poder actuar como ayudante en el trabajo y para poder la alarma en caso 
de producirse alguna emergencia. 

- El desentibado se realizará de abajo a arriba, pero con observación de las 
condiciones de estabilidad en que debe quedar en todo momento la obra. 

- La anchura de la zanja será tal que permita los trabajos en presencia de la 
entibación. 

- Cuando un talud se mantenga durante largo tiempo se protegerá de la lluvia 
utilizando para ello láminas de plástico o plantaciones que contengan la capa 
exterior de subsuelo. 

- Se dará a los taludes, en la medida de lo posible, ángulos iguales a los observados 
en el terreno de sus inmediaciones, siempre y cuando no existan corrientes de agua 
que puedan socavar el talud a crear 

4.2.18.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos. 

- Tope para vehículos 

- Entibación para zanjas 

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones 

4.2.18.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad 
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- Botas impermeables 

- Guantes de plástico 

4.2.19. PINTURA 

4.2.19.1. RIESGOS  

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos sobre operarios 

- Proyección de pinturas 

- Sobreesfuerzos 

- Fatiga muscular 

- Dermatosis 

- Contacto eléctrico con herramientas 

- Intoxicación por vapores 

4.2.19.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se tendrá en cuenta a la hora de apilar los botes de pinturas y disolventes que se 
efectúe un buen reparto de cargas, eludiendo así la formación de sobrecargas 
innecesarias. 

- Las pinturas susceptibles de emanar vapores se almacenarán en un lugar con 
ventilación constante mediante tiro continuo de aire. Antes de su almacenamiento 
se procederá a cerrarlos perfectamente. De este modo se reduce la posibilidad de 
que se produzca un accidente por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

- Se mantendrán perfectamente ventilados los lugares en los que se estén realizando 
labores de pintura, con el fin de evitar atmósferas nocivas. 

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima 
de 60 cm (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados 
sobre superficies angostas. 

- Estará prohibida la formación de andamios a base de tablones apoyados en los 
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de los de 
tijera. Tampoco se podrán confeccionar a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables. 

- Las escaleras a utilizar serán, preferiblemente, de tipo tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

- Las operaciones de lijados o asimilados mediante lijadora eléctrica de mano se 
ejecutaran siempre bajo ventilación por corriente de aire, para evitar el riesgo de 
respirar el polvo en suspensión. 

- El vertido de pigmentos en el soporte se hará desde la menor altura posible para 
minimizar las salpicaduras y la formación de atmósferas pulverulentas. 

- Los trabajadores no podrán beber o fumar en las instancias en las que se pinte con 
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Asimismo se 
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recordará la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de 
realizar cualquier tipo de ingesta. 

- Se comprobará que no se realizan trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 
próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el 
riesgo de explosión o de incendio. 

4.2.19.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Cables fiadores para el cinturón de seguridad 

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera 

- Sistema de redes perimetrales 

4.2.19.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Arnés de seguridad 

- Casco de seguridad 

- Faja protección contra los sobreesfuerzos 

- Filtro químico para máscara autónoma. 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o material plástico sintético. 

- Mascarilla autofiltrante para gases y vapores. 

- Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

- Mascarilla de papel filtrante. 

- Calzado de seguridad. 

4.2.20. REVESTIMIENTOS 

4.2.20.1. RIESGOS  

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de objetos sobre operarios 

- Golpes contra objetos 

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales 

- Dermatosis  por el contacto con cemento 

- Proyección de partículas 

- Sobreesfuerzos 

4.2.20.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- El corte de piezas de pavimento o alicatados se ejecutará en vía húmeda, para 
evitar lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas. En caso de realizar el corte 
por vía seca el cortador se situará a sotavento. 
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- Las cajas o pallets de pavimentos y azulejos, se acopiarán repartidas junto a los 
tajos donde se hayan de colocar y de forma que no obstaculicen los lugares de 
paso. 

- Las pulidoras y abrillantadoras, dispondrán de marcado CE y estarán dotadas con 
aro de protección antiatrapamiento. 

- En caso de usar andamios de borriqueras, estos tendrán una altura máxima de 
1,50m, y un ancho mínimo de 60 cm. Los tablones empleados estarán exentos de 
puntas y se encontrarán en buen estado. 

- Las miras, reglas, tablones, etc., se llevarán inclinados hacia atrás, procurando que 
la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para 
evitar accidentes por golpes a otros operarios. 

4.2.20.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Marcado CE en máquinas empleadas 

- Orden y limpieza en la zona de trabajo 

4.2.20.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco seguridad 

- Cinturón de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Guantes de goma 

- Calzado de seguridad 

- Gafas antiproyección 

- Mascarillas antipolvo 

4.2.21. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 

4.2.21.1. RIESGOS  

- Atropellos 

- Golpes contra objetos 

- Atrapamientos 

- Afecciones respiratorias 

- Los inherentes al mal tiempo 

- Caídas al mismo nivel 

- Cortes en manos 

- Afecciones de piel 

4.2.21.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores 
de los procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones, con tráfico 
de vehículos. 
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- Se utilizarán gafas de protección contra la proyección de partículas en el hincado de 
postes para las vallas y barreras.  

- Siempre que se realice trabajos de pintado en la zona asfaltada debe de señalizarse 
con antelación la presencia del equipo en la zona.  

- La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la 
máquina, con protección respiratoria. Solo se tendrá en el camión las latas para el 
consumo de ese día. 

- Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las 
pinturas y extendido de las mismas. 

4.2.21.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Equipos de balizas luminosas intermitentes 

4.2.21.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad de polietileno. 

- Guantes de cuero y lona.  

- Botas de seguridad.  

- Faja antivibratoria.  

- Gafas antiproyecciones.  

- Mascarilla para agentes químicos. 

- Ropa de trabajo, monos, impermeables. 

- Cazadora reflectante para trabajos en zonas abiertas al tráfico. 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se incluye la evaluación de los riesgos indicados en el apartado anterior. 

5.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 

  CONSECUENCIAS 

  
Ligeramente 

dañino 
Dañino 

Extremadamente 
dañino 

 

BAJA 
Riesgo trivial 

T 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

M 

MEDIA 
Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

M 

Riesgo importante 

I 

ALTA 
Riesgo moderado 

M 

Riesgo importante 

I 

Riesgo intolerable 

IN 

Tabla 1. Valoración del Riesgo 

TIPO 
DE RIESGO 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva en general. Sin embargo, se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas.  Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño. 

Importante 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.  Cuando el 
riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.  Si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Tabla 2. Acción y temporización en función del tipo de riesgo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X

X X X X X
X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Nivel de Riesgo

Ambientes de Polvo en suspensión

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias

Caídas al mismo nivel

Riesgo de accidentes de tráfico dentro y 

fuera de la obra

Caídas a distinto nivel
Caída de objetos
Golpes en brazos, piernas, con la maza al 

clavar estacas y materializar puntos de 

referencia
Proyección de partículas de acero
Golpes contra objetos
Atropellos por maquinaria o vehículos, por 

presencia cercana a la misma en labores de 

comprobación

Riesgos derivados de los trabajos realizados 

bajo condiciones meteorológicas adversas

Riesgos de picaduras de insectos y reptiles

REPLANTEO

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

 
Tabla 3. Evaluación de riesgos en el replanteo. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

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

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Probabilidad Prevención decididaIdentificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Caídas de materiales
Incendios
Riesgo de contacto eléctrico

Caídas de personas al mismo nivel
Atropellos y golpes contra objetos

Consecuencias Nivel de Riesgo

Derrumbamiento de acopios
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

IMPLANTACIÓN

 
Tabla 4. Evaluación de riesgos en la implantación. 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X
X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X
X X X X

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

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Probabilidad Prevención decidida ConsecuenciasIdentificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Nivel de Riesgo

DESPEJE Y DESBROCE

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caídas de objetos
Choques o golpes contra objetos o personas

Vuelcos, desplazamientos o colisión de 

máquinas
Riesgos derivados de los trabajos realizados 

bajo condiciones meteorológicas adversas

Ambiente pulverulento

Rotura de piezas y mecanismos
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Contaminación acústica
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Puesta en marcha imprevista

 
Tabla 5. Evaluación de riesgos en el despeje y desbroce. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X
X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Probabilidad Prevención decididaIdentificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Consecuencias Nivel de Riesgo

Deslizamiento o desplome de tierras y/o 

rocas, derrumbes de las paredes de 

excavación
Deslizamientos de personas por taludes
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por 

el manejo de la maquinaria
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas 

maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras
Caídas de personal, vehículo, maquinaria u 

objetos a distinto nivel
Caídas de personas al interior de una zanja

Riesgos derivados de los trabajos realizados 

bajo condiciones meteorológicas adversas

Problemas de circulación interna 

(embarramiento) debidos al mal estado de 

las pistas de acceso o circulación
Interferencias con conducciones enterradas

Sobreesfuerzos
Ruido ambiental

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y NIVELACIÓN

 
Tabla 6. Evaluación de riesgos en el movimiento de tierras y nivelación. 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X
X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de RiesgoIdentificación y causas previstas, del 

peligro detectado.
Atropellos y colisiones debidos a la 

maquinaria
Desprendimientos del terreno por 

filtraciones, sobrecargas, vibraciones, etc.

Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de personas a distinto nivel
Atrapamientos de personas por la 

maquinaria
Inundación
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.

Caídas de materiales o herramientas
Los derivados por contactos con 

conducciones enterradas
Inhalación de agentes tóxicos o 

pulverulentos
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS

 
Tabla 7. Evaluación de riesgos en la excavación en pozos y zanjas. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X
X X X X X

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

X X X X X

X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Nivel de RiesgoIdentificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias

Vibraciones sobre las personas
Polvo ambiental
Ruido puntual y ambiental
Caída de objetos por desprendimiento
Atrapamiento por vuelco de máquinas
Atropellos, golpes y choques con o contra 

vehículos

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Accidentes de vehículos por exceso de carga 

o mala conservación de sus mandos, 

elementos resistentes o ruedas

Caída de material de las cajas de los 

vehículos
Caída de personal de vehículos en marcha, 

cuando van en sus cajas y/o sus carrocerías

Accidentes del personal por falta de 

responsable que dirija cada maniobra de 

carga y descarga
Atropellos de personal en maniobras de 

vehículos
Accidentes en el vertido de material, al 

circular los camiones en marcha atrás
Peligro de atropellos por falta de visibilidad 

debido al polvo

Golpes y contactos con elementos móviles 

de la máquina

RELLENOS

 
Tabla 8. Evaluación de riesgos en los rellenos. 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

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

X X X X X

X X X X

X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Golpes por o contra objetos
Cortes y heridas principalmente en manos, 

piernas y pies por objetos o material

Atrapamientos o aplastamientos en 

operaciones de carga y descarga
Sobreesfuerzos
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caídas de objetos o materiales

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Desprendimientos de tierras o piedras
Cortes en las manos con alambres de atado

Partículas y radiación en los ojos por 

oxicorte

TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA

 
Tabla 9. Evaluación de riesgos en los trabajos con ferralla. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X
X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

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

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Caída de personas y/u objetos al mismo 

nivel
Caída de personas y/u objetos a distinto 

nivel

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Riesgos higiénicos por ambientes 

pulverulentos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Pinchazos y golpes por o contra objetos, 

materiales, etc.
Contactos con el hormigón
Hundimientos
Atrapamientos
Vibraciones por manejo de la aguja vibrante

Electrocución

Ruido puntual y ambiental
Salpicaduras en los ojos

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN

 
Tabla 10. Evaluación de riesgos en los trabajos de manipulación de hormigón. 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X X X

X X X X X X

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

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

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

X X X X X X

X X X X X

X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Nivel de RiesgoIdentificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad

Cortes al utilizar la mesa de sierra circular

Pisadas sobre objetos punzantes

Prevención decidida Consecuencias

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Golpes en las manos al clavar puntas o en la 

colocación de las chapas
Cortes por o contra objetos, máquinas o 

material, etc.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Contactos eléctricos
Sobreesfuerzos

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Dermatosis por contacto con el hormigón

Desprendimientos de las paredes de 

excavación, atropamientos entre éstas y los 

paneles de encofrado

Desprendimientos de las maderas o chapas 

por mal apilado o colocación de las mismas

Caída de piezas, paneles de encofrado o 

herramientas de los tajos al vacío
Caída de tableros o piezas de madera

Golpes por o contra objetos

 
Tabla 11. Evaluación de riesgos en los trabajos de encofrado y desencofrado. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X
X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X
X X X X X

X X X X
X X X X

X X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Tormentas y descargas eléctricas
Contacto eléctrico indirecto con las masas 

de la maquinaria eléctrica en tensión

Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas de personas a distinto nivel (desde 

gran altura)

Atrapamientos de personas por la 

maquinaria
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Cortes o golpes por manejo de objetos o 

herramientas manuales
Cortes o pinchazos por manejo de vías y 

conducciones
Ruido
Sobreesfuerzos

Caídas de materiales o herramientas
Lesiones en manos y pies
Heridas en pies con objetos punzantes

Aplastamientos
Atropellos y colisiones debidos a la 

maquinaria

MONTAJE DE AEROGENERADORES

 
Tabla 12. Evaluación de riesgos en el montaje de aerogeneradores. 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X X X

X X X X X X

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

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

X X X X X
X X X X X

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

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Salpicadura en ojos por soldadura y 

moladora

Heridas por máquinas cortadoras
Electrocuciones

Cortes en manos por manipulación de 

hierros
Caídas del mismo a distinto nivel
Caídas de objetos sobre personas

Ruido
Atrapamiento por maquinaria
Atropello por vehículos y máquinas
Quemaduras
Incendios
Contacto con sustancias nocivas
Sobreesfuerzos

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

SUBESTACIÓN

 
Tabla 13. Evaluación de riesgos en la subestación. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X X X
X X X X X

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

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

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

X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Nivel de Riesgo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias

Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes y contactos con elementos móviles 

de las máquinas
Golpes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o partículas

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Atrapamientos por o entre objetos
Contactos eléctricos
Sobreesfuerzos
Incendios

MONTAJE DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

 
Tabla 14. Evaluación de riesgos en el montaje de celdas de media tensión. 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

X X X X X X
X X X X X

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

X X X X X X

X X X X X
X X X X X

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

X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida

Caída de objetos por desplome

Consecuencias Nivel de Riesgo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes y contactos con elementos móviles 

de las máquinas
Golpes por objetos o herramientas
Proyeccion de fragmentos o partículas.
Atrapamientos por o entre objetos
Contactos eléctricos
Sobreesfuerzos
Incendios

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

MONTAJE DE CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN

 
Tabla 15. Evaluación de riesgos en el montaje de cuadros de mando y de protección. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X X

X X X X X

X X X X
X X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Golpes por o contra objetos
Atrapamientos
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Caída de materiales o herramientas
Cortes por herramientas manuales, 

máquinas o materiales
Sobreesfuerzos
Electrocuciones

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

EJECUCIÓN DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS

 
Tabla 16. Evaluación de riesgos en la ejecución de conduce. eléctricas subterráneas. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X X X

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

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

X X X X
X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias

Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes y contactos con elementos móviles 

de las máquinas
Golpes por objetos o herramientas

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Atrapamientos por o entre objetos
Contactos eléctricos
Sobreesfuerzos
Incendios

Nivel de Riesgo

TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES

Caída de personas a distinto nivel

Proyeccion de fragmentos o partículas

Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome

 
Tabla 17. Evaluación de riesgos en el tendido y conexionado de conductores. 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

ALBAÑILERÍA

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Proyección de partículas
Salpicadura de pastas y morteros

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Caídas a distinto nivel

Aspiración de polvo
Sobreesfuerzos
Golpes en extremidades
Riego de contacto eléctrico con maquinas

Caídas al mismo nivel

Salpicaduras en los ojos
Dermatosis
Cortes y heridas

Golpes en las manos

 
Tabla 18. Evaluación de riesgos en trabajos de albañilería 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

Riesgo de contacto eléctrico con maquinas

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Caída de elementos de carpintería

Golpes en miembros por objetos o 
Cortes y heridas

Sobreesfuerzos
Atrapamiento de dedos por objetos

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel

CARPINTERÍA

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Caída de cargas suspendidas
Pisadas sobre objetos punzantes

 

Tabla 19. Evaluación de riesgos en trabajos de carpintería 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Golpes en miembros por objetos o 
Hundimiento de elementos en cubierta

Sobreesfuerzos
Riesgo de contacto eléctrico con 

herramientas

Caída de materiales
Caída de cargas suspendidas
Cortes y heridas

Consecuencias Nivel de Riesgo

Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel

CUBIERTA

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida

 

Tabla 20. Evaluación de riesgos en trabajos en cubierta 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Proyección de partículas
Atrapamientos con máquinas

Dermatitis
Posturas Forzadas

Riesgo de contacto eléctrico con 

herramientas

Caídas al mismo nivel
Caída de objetos sobre operarios
Heridas y cortes en manos y piernas

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Caídas a distinto nivel

 

Tabla 21. Evaluación de riesgos en instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X X X X

X X X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Fatiga muscular

Intoxicación por vapores

Riesgo de contacto eléctrico con 

herramientas

Proyección de pinturas
Sobreesfuerzos

Dermatitis

Caídas al mismo nivel
Caída de objetos sobre operarios

Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Caídas a distinto nivel

PINTURA

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad

 

Tabla 22. Evaluación de riesgos en pintura. 

ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X
X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Golpes en miembros por objetos o 
Cortes por el manejo de objetos y 

herramientas manuales

Dermatosis por contacto con cemento

Caídas al mismo nivel
Caída de objetos sobre operarios

Proyección de partículas
Sobreesfuerzos

Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Caídas a distinto nivel

REVESTIMIENTOS

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad

 

Tabla 23. Evaluación de riesgos en revestimientos. 
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ACTIVIDAD:

B M A COL EPI SEÑ PRO LD D ED IN I M TO T

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

X X X X
X X X X

X X X X
X X X X

Los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual a emplear se indican en los puntos anteriores.
Se empleará señalización de los riesgos en el trabajo y en su caso de seguridad vial (ver planos).
Procedimientos de prevención: Se indican en los puntos anteriores.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Los inherentes al mal tiempo
Caídas al mismo nivel
Cortes en manos
Afecciones de piel

Golpes contra objetos
Atrapamientos
Afecciones respiratorias

Identificación y causas previstas, del 

peligro detectado.

Probabilidad Prevención decidida Consecuencias Nivel de Riesgo

Atropellos

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

 
Tabla 24. Evaluación de riesgos en la señalización provisional de obra. 

Siendo: 

COL: Protecciones colectivas. 

EPI: Equipo de protección individual. 

SEÑ: Señalización. 

PRO: Procedimiento específico. 
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6. IDENTIFIACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A 
TERCEROS 

Los caminos de acceso entrañarán un riesgo, debido a la circulación de personas 

ajenas, una vez iniciados los trabajos.  

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 

Se evitará el paso de personas ajenas a la obra mediante la señalización conveniente y 

vigilancia de la obra.  
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7. DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES 

El contratista está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo (y 

realizar a continuación) las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos que se hayan 

identificado en el presente estudio de seguridad y salud, o de aquellos riesgos higiénicos que 

se pudieran detectar a lo largo de la realización de los trabajos.  

Estas mediciones se llevarán a cabo cuando sean necesarias para evaluar el riesgo 

higiénico de la obra, y para su realización se emplearán aparatos técnicos especializados, 

manejados por personal cualificado. Los informes de estado y evaluación, serán entregados 

al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para su 

estudio y propuesta de decisiones. 
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8. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

El acceso de los vehículos a la obra, o las interferencias de la obra con la circulación, se 

señalizará de acuerdo con la normativa vigente (regulada por el código de circulación y la 

Instrucción de Carreteras 8.3 – IC), tomándose las adecuadas medidas de seguridad. Los 

desvíos provisionales que se habiliten deberán estar especialmente bien señalizados, sobre 

todo por la noche. A tal efecto, se dispondrán las señales reglamentarias, y la señalización de 

los desvíos se reforzará, además con otros elementos auxiliares: conos reflectantes, piquetas, 

ojos de gato, balizas destellantes y cascadas luminosas si hiciera falta. 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 

individual previstos, se decide el empleo de señalización normalizada (regulada por el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril), que recuerde en todo momento los riesgos existentes a 

todos los que trabajan en la obra. La señalización elegida, se refiere a: 

- Señal de advertencia de peligro (indeterminado) 

- Señal de advertencia de paso de vehículos 

- Señal de advertencia de caídas a distinto nivel 

- Señal de advertencia de riesgo de tropezar 

- Señal de protección obligatoria de la vista 

- Señal de protección obligatoria de la cabeza 

- Señal de protección obligatoria de los oídos 

- Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias 

- Señal de protección obligatoria de los pies 

- Señal de protección obligatoria de las manos 

- Señal de protección obligatoria de la cara 

- Señal de protección obligatoria del cuerpo 

- Señal de protección obligatoria contra caídas 

- Señal de prohibido fumar 

- Señal de prohibido encender fuego 

- Señal de entrada prohibida a personas no autorizadas 

- Señal de prohibido el paso 
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9. EVACUACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS 

Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, 

tierras, escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos 

para la seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros 

factores derivadas de tales operaciones. 

La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa 

desinfección en su caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes adecuados. 

Igualmente habrán de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las emanaciones 

molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y seguridad de los 

trabajadores. Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el derrame 

durante el transporte de productos y materiales al vertedero. 

Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, 

descuidadamente, pase bajo las mismas. Los escombros, antes de sacarlos, deberán 

humedecerse ligeramente. Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros 

presenten riesgo de caída al vacío de los operarios que realizan la operación, deberán 

disponerse elementos de protección, tales como barandillas o apantallamientos. 
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10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

10.1. VIGILANCIA DE LA SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 22 que el Empresario 

deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud 

en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto 

con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes 

de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un 

peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 

siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados 

de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y 

nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y 

a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin 

que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del 

trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 

reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 

puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y 

protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias 

preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 
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deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que 

legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

10.2. BOTIQUINES  

Se dispondrá de un botiquín de obra que se situará en la caseta de vestuarios, y que se 

señalizará mediante cartel. 

El contenido mínimo del botiquín será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 

yodo, mercurocromo transparente, cajas de gasas estériles, algodón hidrófilo, rollo de 

esparadrapo, vendas, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, pinzas, 

tijeras, termómetro clínico, antiespasmódico, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencias. 

Será preciso que en la obra se encuentren dos personas que tengan conocimientos de 

primeros auxilios de forma básica. Estas personas serán también, responsables de la revisión 

semanal de los botiquines y de su reposición. 

10.3. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

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. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones 

para urgencia, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los centros de asistencia. 

10.4. DATOS DE INTERÉS 

El personal será informado que en las casetas de vestuarios, junto al botiquín, y en la 

oficina de obra existe una lista de teléfonos de interés, donde acudir para un rápido traslado 

de accidentados. 

En la lista telefónica figurarán al menos los siguientes números: 

- Servicio de Bomberos   080 

 

- Ambulancias    061 
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- Centros hospitalarios más próximos 

 

HOSPITAL GENERAL JUAN CARDONA (FERROL) 

RUA PARDO BAZAN S/N 

 Teléfono: 981312500 

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA 

AS XUBIAS DE ARRIBA 84, 15006, A CORUÑA. 

 Teléfono: 981 178 000 

- Centros de salud más próximos 

 

CENTRO SAUDE VALDOVIÑO 

RUA GANDARA DE ARRIBA 

 Teléfono: 981487558 

CENTRO SAUDE SAN SADURNIÑO 

LUGAR MARQUES DE FIGUEROA, AVENIDA DO S/N 

 Teléfono: 981490463 

- Policía 

 

Policía     091 

Guardia Civil     062 

- Otros teléfonos de interés 

 

Información toxicológica  915 620 420 

SOS Galicia    112 
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11. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

Se instalarán casetas prefabricadas de chapa galvanizada aislada con planchas de 

poliestireno expandido, quedando distribuidos los servicios que se especifican en este 

capítulo. 

Los pisos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y comedores, serán lisos y 

susceptibles de fácil limpieza. Tendrán iluminación artificial y ventilación. El encargado de 

obra designará a una persona a la limpieza diaria de los aseos y comedores, mientras que los 

vestuarios se limpiarán semanalmente. 

Al encargado de la limpieza se le facilitarán los medios adecuados para la limpieza y 

desinfección de las instalaciones sanitarias comunes. 

11.1. CASETA PARA ASEOS Y VESTUARIOS 

En función del número de operarios, se realizarán las siguientes instalaciones, que se 

distribuirán en las obras previstas de acuerdo con los plazos de ejecución y necesidades de 

las mismas. 

11.1.1. VESTUARIOS 

Deberá disponer, al menos, de una taquilla con cerradura para cada trabajador, 

asientos y espacio suficiente para el normal desarrollo de las actividades previstas para el 

local. 

11.1.2. SERVICIOS 

En función del número de trabajadores, dispondrán de los siguientes elementos: 

TRABAJADORES INODOROS URINARIOS LAVABOS DUCHAS 

Hasta 10 

25 

50 

75 

100 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Tabla 25. Elementos caseta para aseos y vestuarios 

11.2. BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá de un botiquín de obra que se situará en la caseta de vestuarios, y que se 

señalizará mediante cartel. 
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El contenido mínimo del botiquín será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 

yodo, mercurocromo transparente, pinzas, tijeras, vendas cajas de gasas estériles, algodón 

hidrófilo, rollo de esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, 

termómetro clínico, antiespasmódico, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencias. 

Será preciso que en la obra se encuentren dos personas que tengan conocimientos de 

primeros auxilios de forma básica. Estas personas serán también, responsables de la revisión 

semanal de los botiquines y de su reposición. 

El personal será informado que en las casetas de vestuarios, junto al botiquín, y en la 

oficina de obra existe una lista de teléfonos de interés, donde acudir para un rápido traslado 

de accidentados. 

En la lista telefónica figurarán los siguientes números: 

 Bomberos. 

 Cruz Roja. 

 Centro de Salud. 

 Hospital Comarcal. 

 Policía nacional. 

 Guardia Civil. 

 Policía local. 

 Taxis. 
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12. CONCLUSIONES 

Como consecuencia de este estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará un 

plan  de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud, en función de 

su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga y la correspondiente justificación 

técnica, que no podrá, en ningún caso, disminuir los niveles de protección previstos en el 

presente estudio. 

 

A Coruña, Diciembre 2019 

 

El Ingeniero Industrial  

 

Jorge Núñez Ares  

Colegiado 1.102 ICOIIG 
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1.500

1.000

9
0

0
 (

m
in

im
o
)

ANDAMIO TIPO

TIRANTE PARA BARANDILLA
INTERIOR. TIPO G-150

DE  2.00 .............. 4.20       2.035
DE  2.50 .............. 5.20       2.500
DE  3.00 .............. 6.20       3.043

DE  1.50 .............. 3.20       1.520

DE  3.50 .............. 7.20       3.500
DE  4.00 .............. 8.20       4.0259

0
0

(m) PESO/KG.
MEDIDAS

A

DE  4.00 .............. 8.90       4.025
DE  3.50 .............. 7.80       3.500
DE  3.00 .............. 5.90       3.043
DE  2.50 .............. 5.80       2.500
DE  2.00 .............. 4.90       2.035
DE  1.50 .............. 3.90       1.520

PESO/KG.
ANDAMIO TIPO

(m)
MEDIDAS

A

A

A

Ø
4
2
x
2

600

1

4

3

2

Ø42x2

DE HIERRO FORJADO
ABRAZADERA DOBLE FIJA

TIRANTE PARA BARANDILLA
INTERIOR. TIPO G-100

30

2

Ø42

3

120

ABRAZADERA DE EMPALME

PIE DE BARANDILLA

1

1
.0

0
0

BRIDA CON ENCHUFE

4 

Ø42x2

Ø
4
2
x2
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PILARILLO PARA FIJACIONBOCA CON CUÑA PARA

PORTAPISO O PLATAFORMA METALICA4
DE 0.30 X 2 Y 3 mts.

FIJACION DE BARANDILLA

ALARGADERA DE BARANDILLA5

FIJACIONES DE
RODAPIE

CASQUILLO CON

3

BOCA

DE BARANDILLA

1

1

3

4

2

2

5 
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SI SINONO

CONSULTORES TÉCNICOS

AIN eca v







SI SINONO
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GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

OCULAR DE TRANSMISION

IMPACTO
VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL

OREJETA

PROTECCION ADICIONAL

PATILLA

ARO PORTAOCULAR

PUENTE

LUZ LIBRE > 21 mm

2  CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V.
3  MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

1  MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CASQUETE

ALTURA DEL ARNES
75 A 85 mm

> 25 mm ANCHO
BANDA DE CONTORNO

COPA

ARNES O ATALAJE

CIMA

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

VISERA

CASQUETE Y ATALAJE
> 5 mm

ESPACIO ENTRE

2

ARNES O ATALAJE

3

ALA CASQUETE

1

BANDAS DE AMORTIGUACION
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3   NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

1   PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE

2   EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

ENGANCHES
BOLSA

PORTAHERRAMIENTAS

CINTURÓN

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

PUNTERA

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

Hs Rs

TACON

Rt Ht

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

CONTRAFUERTE

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III MASCARILLA ANTIPOLVO

Hs  Hendidura de la suela = 5 mm.
Rs  Resalte de la suela   = 9 mm.
Ht  Hendidura del tacón   = 20 mm.
Rt  Resalte del tacón     = 25 mm.
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MANIOBRAS EN B.T.

TRABAJOS PARA B.T. Y

PUNTERA DE PLASTICO.

PANTALLA DE ACETATO TRANSPARENTE,
CASCO DE SEGURIDAD

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

PISO ANTIDESLIZANTE, CON RESISTENCIA

PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE III
BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON

CORREAJE

A LA GRASA E HIDROCARBUROS

PUNTERA PROTECTORA 
DE ACERO

CHALECOS

BOTA PARA ELECTRICISTA

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL

PLANTILLA PROTECTORA DE ACERO

CONTRA IMPACTOS

MANGUITOS POLAINAS

VISOR ABATIBLE

CON ADAPTADOS A CASCO

PANTALLAS DE SEGURIDAD

CON PANTALLA ANTIPROYECCIONES

VISOR ABATIBLE

GUANTES GOMA FINA

ELEMENTOS DE SENALIZACION PERSONAL

TRAJE IMPERMEABLE, COMPUESTO POR

CHAQUETA CON CAPUCHA, BOLSILLOS

DE SEGURIDAD Y PANTALON

PRENDAS PARA LA LLUVIA

CLASE "A" ARNES EN LA CABEZA

GUANTES DIELECTRICOS

GUANTES PROTECTORES

GUANTES DE USO GENERAL

PROTECCION CRANEAL

CLASE "B" ARNES EN LA NUCA

PROTECCIONES INDIVIDUALES

MONO DE TRABAJO PROTECCIONES DE OIDOS
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MOSQUETON

PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL
CINTURON DE SUJECION, CLASE "C".-Norma Tec. RE MT-22

USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.
PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL 

PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS
CINTURON DE SUJECION, CLASE "B".-Norma Tec. RE MT-21

ESTATICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13

MOSQUETON

BANDA DE AMARRE

LEYENDA:

(Opcional)

HEBILLA

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA
HEBILLA

FAJA

MOSQUETON

HEBILLA

BANDA DE AMARRE
(Opcional)

HEBILLA

FAJA

ARNES

FAJA

CUERDA DE AMARRE

ARNES TORACICO

ARNES

HEBILLA

CLASE "C"

MOSQUETÓN

MOSQUETÓN
BANDA DE AMARRE
(Opcional)

ARGOLLA EN "D"

TIPO 2

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA
HEBILLA

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

FAJA

ARGOLLA EN "D"

ARGOLLA EN "D"

HEBILLA

FAJA

ARGOLLA EN "D"

TIPO 1

HEBILLA

CLASE "A"

HEBILLA

PROTECCIONES INDIVIDUALES

FAJA
CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

FAJA

(Opcional)

MOSQUETON

FAJA

AMORTIGUADOR DE CAIDA

TIPO 2

AMORTIGUADOR DE CAIDA
(Opcional)

MOSQUETÓN
TIPO 1

AMORTIGUADOR DE
CAIDA (Opcional)
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22

14

21

14

22
16

22

21

16

14

16

14

21

16

15

15

GRUPO ELECTROGENO

TRANSFORMACION

13

1

CENTRO

ACOMETIDA

(ESQUEMA TIPO)
CUADRO GENERAL DE OBRA

TIERRAS

BORNA
DE

8

99 9

6

10 10

7

C.G.P.

5

2
3

4

ARMARIO
CONTADORES

CUADROS SECUNDARIOS DE OBRA

19

17 18
20

13 - RED GENERAL DE TIERRAS ENTERRADA BAJO CIMENTACIONES.

15 - DERIVACIONES INDIVIDUALES A GRANDES RECEPTORES.

16 - DERIVACIONES INDIV. Y DISTRIBUCION CUADROS SECUNDARIOS.

12 - AUTOMATICO MAGNETOTERMICO LINEA A OFICINA OBRA.

14 - TOMAS DE TIERRA  INDIVIDUALES (PICAS O PLACAS).

17 - DERIVACION INDIV. Y DISTRIBUCION ALUMBRADO OBRA.

22 - RED SECUNDARIA DE TIERRAS.

18 - DERIVACION INDIVIDUAL PARA CASETA OFICINA OBRA.

19 - CUADROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCION.

20 - LUMINARIAS ALUMBRADO NOCTURNO OBRA.

21 - CUADRO PROTECCION CON INT. DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICO.

8  - INTERRUPTOR: DIFERENCIAL GENERAL (RETARDADO).

10 - AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS PARA LINEAS  DE CUADROS

7  - AUTOMATICO MAGNETOTERMICO GENERAL.

9  - AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS PARA GRANDES RECEPTORES.

11 - AUT. MAGNETOTERMICO Y DIFERENCIAL PARA ALUMBRADO OBRA.

5  - DERIVACION INDIVIDUAL.

4  - ARMARIO DE CONTADORES.

6  - ARMARIO-CUADRO GENERAL DE OBRA.

3  - C.G.P. (CAJA GENERAL DE PROTECCION).

1  - PUNTO DE ENTREGA DE LA ENERGIA (HIDROELECTRICA).

OFICINA Y/O ALMACEN11 12

SECUNDARIOS

2  - ACOMETIDA.

LEYENDA

TENER LOS EXTINTORES A PUNTO

''CORTAR FLUIDO ELECTRICO''
EN CASO DE ACCIDENTE ELECTRICO

AUTOMÁTICO DIFERENCIAL
DE MEDIA SENSIBILIDAD

TEMPORIZADO DE 0.1 A 0.2

AUTOMÁTICO

MAGNETOTÉRMICO GENERAL

MONTANTE DE PROTECCION
PARA EDIFICIO DEFINITIVO

ANILLO TIERRAS EN
EL FONDO DE LA

CIMENTACIÓN
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N

A LA DE LA CARCASA DEL GRUPO.
- EL CUADRO DE DISTRIBUCION TENDRA TIERRA INDEPENDIENTE O CONECTADA

DEL NEUTRO.
- LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARA UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE

- EL NEUTRO ESTARA CONEXIONADO A TIERRA, ANTES DEL DIFERENCIAL.

  POSIBILIDAD DE SER DISTRIBUIDO.
- LOS GRUPOS ELECTROGENOS TENDRAN EL NEUTRO ACCESIBLE Y CON

GRUPOS ELECTROGENOS

HILO DE PUESTA A TIERRA, NO SE PASA POR EL INTERRUPTOR

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

D
IF

E
R

E
N

C
IA

L

T

S

R

B) CON EL HILO DE TIERRA DEL CUADRO DISTRIBUIDOR

A) CON CENTRO A TIERRA

EN ESTRELLA
ESQUEMA DE UNA INSTALACION CONECTADA A UN GRUPO ELECTROGENO

GRUPO
ELECTROGENO

ELECTROGENO
GRUPO

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

D
IF

E
R

E
N

C
IA

L

CUADRO
DISTRIBUCION

T

S

R

N

DISTRIBUCION
CUADRO

DIFERENCIAL DE 300 O  500 mA CON RETARDO DE 0.2

DIFERENCIAL DE 500 O 1000 mA CON RETARDO DE 0.5

PRODUCIRSE UN DEFECTO.

DIFERENCIALES EN CASCADA

6.-

5.-

4.-

3.-

2.-

1.-

3

6 6 

EL DISPARO SIMULTANEO DE VARIOS DIFERENCIALES AL
ESTE SISTEMA DE INSTALACION SE EMPLEA PARA EVITAR

DIFERENCIAL DE  30 O  300 mA SIN RETARDO

NOTA:

CUADROS DE TAJO

3

CUADROS DE DISTRIBUCION

CUADRO DE ENTRADA

3

6 6

3

5

2

4

2

5

1

POTENCIA MAXIMA POR TOMA DE FUERZA MONOFASICA: 4 CV
POTENCIA MAXIMA POR TOMA DE FUERZA TRIFASICA: 20 CV

SECCIONES DE ALIMENTACION PARA ESTOS CUADROS:

CABLEADO NEUTRO

CABLEADO TIERRA

CABLEADO FASES

LEYENDA

6

4

6

4

LONGITUDES:

6

4

7

5

T

2 3

1

N

POTENCIA TOTAL DEL CUADRO: 50 CV

7 7

5 5

7

5

CABLEADO CON CABLE V-0,6/1,5 KV.
CAJA DE MACARRON GRIS CON TAPA TRASPARENTE

5.- AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 3x15 A.

4.- AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 3x25 A.

7.- BASES TIPO CETACT II+I

6.- BASES TIPO CETACT III+I

1.- INTERRUPTOR MANUAL 3x63 A.

2.- DIFERENCIAL 4x63 A. 300 mA.

3.- DIFERENCIAL 4x25 A. 30 mA.

LEYENDA

Hasta 10 m.l. : 4x10 mm2 + T. 10 mm2
De 10 a 25 m.l. : 4x16 mm2 + T. 16 mm2
De 25 a 100 m.l. :   4x25 mm2 + T. 16 mm2
De 100 a 250 m.l. : 4x25 mm2 + T. 16 mm2
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4

5

4

5

7 7 a

6

G

4

4

4

2

3 2
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Andamio de seguridad
1
.0

0
1
.0

0

Barandilla de protección

Tablones de maderaPuntales

Piezas especiales de sujeción

ESQUEMA DE PLATAFORMA EN BORDE DE CUBIERTA

Tablones de madera

Anclaje de horca

Detalle 2

Forjado o losa

Unido a la armadura del zuncho
Gancho de anclaje ø 16 mm

Para ubicar cada 50 cm

GANCHO DE ANCLAJE PARA LÍNEA DE VIDA
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1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las disposiciones que hay que considerar en 

materia de seguridad y salud, así como las especificaciones relativas a la conservación y 

utilización de máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
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2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

La relación de normativa a considerar en el presente Estudio de Seguridad y Salud es la 

siguiente: 

- R.D. 223/2008, de 15 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento de 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctrica de Alta Tensión. 

- Corrección de Errores en el R.D. 223/2008. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

- Resolución de 15 de febrero de 1.977, sobre el Empleo de Disolventes y Otros 
Compuestos que contengan Benceno. 

- R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de máquinas. 

- R.D. 2060/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

- R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- R.D. 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el RD 665/1997, de 12 de 
mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 
ámbito de aplicación a los agentes mutagénicos. 

- R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, sobre el Modelo de Libro de Incidencias 
correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen Nuevos Modelos para 
la Notificación de Accidentes de Trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 

- Orden de 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC MIE AEM-3, del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a Carretillas Automotoras de Manutención. 

- R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

- Corrección de errores del R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación de EPI’s. 

- R.D.513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de protección contra incendios. 

- R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 
conformidad y el año de colocación. 

- R.D. legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 
10 de noviembre de 1.995). 

- R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- R.D. 39/1997, 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al Trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización de Datos. 

- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los Trabajadores contra Riesgos 
Relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el Trabajo. 

- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 203/2016, de 20 de mayo por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para las obras de construcción y sus guías de aplicación. 

- R.D. 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de 
explosivos. 
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- R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre Protección de la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con los Agentes Químicos durante el 
Trabajo. 

- R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10.  

- R.D. 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen determinadas 
condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deben 
someter las instalaciones eléctricas de distribución. 

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias.  

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen Nuevos 
Modelos para la Notificación de Accidentes de Trabajo y se posibilita la transmisión 
por procedimiento electrónico. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- Código de Circulación. 

- R.D. 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. 

- R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 

- R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

- Corrección de errores y erratas del R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales. 

- R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la Protección de la Salud y Seguridad de 
los Trabajadores frente a los Riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
Exposición a Vibraciones Mecánicas. 

- R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

- R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Cuadro de 
Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social. 
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3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Deberán reunir los requisitos  establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias 

que les sean de aplicación y en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y 

mantenimiento. 

Se especifica como condición expresa que todos los equipos de protección individual 

utilizables en esta obra, cumplirán con las siguientes condiciones generales: 

- Todo elemento de protección se ajustará a las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, y a sus modificaciones. 

- Tendrán la marca “CE”, según las normas de Equipos de Protección Individual. 

- Su utilización se realizará cumpliendo con el contenido del Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo: Utilización de equipos de protección individual. 

- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresa en el 
punto primero de este apartado, tienen autorizado su uso durante el período de 
vigencia. 

- Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo 
del cambio y el nombre de la empresa y la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización 
de estas protecciones. 

- Se fijará un periodo de vidas útiles de todas las prendas de protección, 
desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un 
deterioro más rápido de una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 
independientemente de su duración prevista. 

- Las variaciones de medición de los equipos de protección individual que puedan 
aparecer en cada plan de seguridad y salud que presenten los diversos contratistas, 
deberán justificarse técnicamente ante el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. Si la justificación no es aceptada, el plan no 
podrá ser aprobado. 

- Se recuerda, que en aplicación de los Principios de Acción Preventiva de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, no puede ser sustituida una protección colectiva 
previste en este Estudio de Seguridad y Salud por el uso de equipos de protección 
individual. 

- El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 

- Todas las personas que participan en la obra o que circulen por las zonas en que se 
desarrolla, incluidos los visitantes, deberán estar provistas de casco y demás 
equipos necesarios en función del riesgo existente en cada zona. 
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4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se ajustarán a las siguientes características fundamentales: 

- Las diversas protecciones colectivas a utilizar en la obra tendrán una calidad 
adecuada a las prestaciones exigidas, debiendo garantizar su eficacia mediante 
certificado del fabricante o bien por cálculos y ensayos justificativos realizados al 
efecto. 

- Las protecciones colectivas se ajustaran a lo dispuesto en las Disposiciones Legales 
y Reglamentos Vigentes. 

- Todos los elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, 
desechándose al término del mismo. 

- Si por cualquier circunstancia, sea desgaste, uso o deterioro por acción mecánica, 
un elemento de protección colectiva sufriera algún deterioro, se repondrá de 
inmediato, haciendo caso omiso de su periodo de vida útil. 

- Los trabajadores serán debidamente instruidos respecto a Ia correcta utilización de 
los diferentes elementos de protección colectiva. 

- Las protecciones colectivas estarán disponibles en obra para su oportuna utilización 
en las respectivas zonas donde puedan ser necesitadas. 
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5. SEÑALIZACIÓN 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde 

sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, 

establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97, de 14 de abril, 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En ningún caso podrán iniciarse las obras si no están convenientemente señalizadas 

inmediatamente antes de su comienzo. 

SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS 

Los trabajos que afecten a la circulación vial, estarán en una zona debidamente 

señalizada y con adecuadas limitaciones de velocidad. 

En caso necesario se dispondrán trabajadores para la indicación del tajo y la regulación 

del tráfico que vestirán prendas reflectantes. Cuando la visibilidad queda restringida por 

causas atmosféricas o de horario, estos trabajadores dispondrán de indicadores luminosos. 

No podrán emplearse señales distintas de las que figuran en el Código de Circulación, y 

deberá emplearse el número mínimo de señales que permita al conductor consciente tomas 

las medidas o efectuar las maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad. 

No deberá recargarse la atención del conductor con señales cuyo mensaje sea 

evidente, para que el conductor, sin necesidad de las mismas, pueda formarse claro juicio. A 

fin de facilitar la interpretación de las señales, podrán añadirse indicaciones suplementarias 

en una placa rectangular colocada debajo de la señal. 

Toda señal o baliza deberá tener una distancia de visibilidad mínima determinada con 

el criterio de que sea suficiente para que el conductor pueda verlas, comprenderlas y decidir 

sobre las medidas a tomar. Esta distancia deberá estar libre de otras señales. Pero cuando 

una señal o baliza presuponga que ya se han ejecutado las maniobras indicadas por otra 

señal anterior, deberá existir entre sí o entre ellas y la baliza, la distancia necesaria para 

efectuar la maniobra. 

Toda señalización de obras se compondrá, como mínimo, de los elementos indicados 

en la Norma de Señalización de Obras Norma 8.3-I.C. y los Manuales de ejemplos de 

señalización de obras fijas y móvil de obras del Ministerio de Fomento. 
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El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso exijan, 

dentro de condiciones normales de seguridad. 

Todas las señales serán claramente visibles por la noche, y deberán por tanto, ser 

reflectantes con señalización luminosa complementaria. 
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6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

De acuerdo con el art. 41 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los 

contratistas obtendrán de los fabricantes y proveedores todas las especificaciones técnicas, 

normas y material impreso que incluyan las correspondientes características técnicas de toda 

la maquinaria, equipos, herramientas, dispositivos y equipos de protección personal a utilizar 

en las obras. La información facilitada por los fabricantes y proveedores deberá incluir: 

- Instrucciones sobre los procedimientos para el funcionamiento y uso de máquinas, 
equipos, herramientas, dispositivos o equipos de protección individual. 

- Procedimientos de mantenimiento y conservación de máquinas, equipos, 
herramientas, dispositivos o equipos de protección individual. 

- Los contratistas mantendrán en todo momento en la base de operaciones de su 
zona de obras copias de los manuales y especificaciones impresas (en adelante, la 
información técnica) especificadas en el párrafo anterior. 

- Todos los empleados de los contratistas recibirán la información y formación sobre 
el contenido de los manuales técnicos pertinentes al trabajo que realizan. 

- Cada contratista facilitará a todos sus empleados el equipo de protección, 
seguridad y salud mínimo recogido en las normas que anteceden. Asimismo, 
deberá mantener copias de dichas normas en la base de operaciones de la obra. 

- El encargado de la obra será el responsable de la recepción de la maquinaria y 
medios auxiliares, comprobando a su llegada a obra el buen estado de los mismos, 
con todos sus componentes y de acuerdo  con lo solicitado, así como, verificará que 
cumple la legislación vigente en materia de seguridad y salud que le afecte. 

- Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma 
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los 
que se comercializan para su función. 

- El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 
hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, 
contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 

- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de obra, 
de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

- Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la 
marca “CE”, cada contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio 
para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e 
incluirlos, porque son por si mismos más seguros que los que no la poseen. 
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7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Cada contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en un método de 

trabajo correcto y seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que los trabajadores que 

realicen trabajos en las obras deberán  tener conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 

correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

Asimismo todos los trabajadores deberán conocer y estar informados sobre el Plan de 

Seguridad específico de la obra, como paso previo a su incorporación al trabajo. 

El adjudicatario acreditará que el personal que aporte, posee la formación, la 

experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar. Esta acreditación se 

indicará especialmente y de forma diferenciada con respecto al resto de los trabajadores, 

para los trabajadores autorizados y cualificados según criterios del R.D. 614/2001. 

Los trabajos que se realicen en tensión y en lugares donde la comunicación sea difícil, 

por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, 

al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios, según criterios 

del R.D. 614/2001. 
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8. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Cuando un trabajador de una empresa contratista conozca la existencia de un 

accidente, procurará el auxilio inmediato que esté a su alcance y Io comunicara, a la mayor 

brevedad posible: 

- a la asistencia médica más cercana. 

- al Jefe de Obra del contratista y/o a la Dirección Facultativa. 

EI Jefe de Obra tomará las medidas a su alcance para evitar daños mayores a las 

personas e instalaciones. 

Los accidentes serán notificados a la autoridad laboral en los plazos y términos 

requeridos por las normas oficiales. 

Cada contratista adjudicatario, en cumplimiento del Anexo lV, punto 14, del R.D. 

1.627/1.997, tendrá en cuenta los siguientes principios sobre primeros auxilios: 

- El accidentado es lo primero. Se Ie atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

- En caso de caídas a distinto nivel y de accidentes de carácter eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves y en consecuencia, se extremaran las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 
Ia inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible, según el buen criterio de las personas que atiendan 
primariamente al accidentado, Ia utilización de los transportes particulares, por lo 
que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

- Cada contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de seguridad y salud 
que elabore, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo previsto para 
Ia asistencia sanitaria de los accidentados. 

- Cada contratista adjudicatario instalará carteles informativos en la obra que 
suministren a los trabajadores y resto de personas participantes en Ia obra, la 
información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto, mutuos de accidentes concertada, etc. 
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9. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso que se produzca un accidente en Ia obra, el responsable del contratista al que 

pertenezca el trabajador accidentado (contrata y/o subcontrata) está obligado a realizar las 

acciones y comunicaciones que se recogen en el listado siguiente: 

Accidente de Tipo Leve 

- Al coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra; de 
todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas (si no fuera necesaria la designación de Coordinador se 
comunicará a la Dirección Facultativa). 

- A la Mutua de Accidentes de Trabajo. 

 

Accidentes de Tipo Grave, Muy Grave, Mortales o que Afecten a más de 4 

Trabajadores 

- Al coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra; de 
todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas (si no fuera necesaria la designación de Coordinador se 
comunicará a la Dirección Facultativa). 

- A la autoridad laboral en el plazo de 24 horas. Esta comunicación se realizará a 
través de telegrama u otro medio análogo, con especificación de los siguientes 
datos: razón social, domicilio y teléfono de la empresa, nombre del trabajador 
accidentado, dirección del lugar del accidente y breve descripción del mismo. 
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10. SEGURIDAD EN LA OBRA 

De acuerdo con lo establecido en Ia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 

en el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, la empresa que ejecute el proyecto deberá contar con un Servicio de Prevención 

propio o contratado, o trabajador designado, que asesoren e impulsen las actividades y 

medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud desarrollado en base a este 

Estudio de Seguridad. 

La empresa adjudicataria nombrara a un responsable de Seguridad, que podrá coincidir 

o no con su jefatura de obra, que será quien la represente ante el Coordinador de Seguridad 

y Salud en la ejecución del proyecto y será el encargado de velar por el cumplimiento de todo 

lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud. 

Según lo contemplado en Ia Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales, la presencia en el centro da trabajo de 

recursos preventivos da cada contratista será necesaria cuando, se desarrollen trabajos con 

riesgos especiales, tal y como se definen en el R.D. 1627/1997 de obras de la construcción. 

Estos trabajadores deben contar con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones del nivel básico. 

Lo dispuesto en este último apartado se entiende sin perjuicio de las obligaciones del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista qua 

intervenga en la obra, elaborará su correspondiente Plan de Seguridad y Salud,  en el cual 

analizará  y desarrollará las previsiones contenidas en el mismo en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

El contratista incluirá en su Plan de Seguridad las propuestas y medidas alternativas de 

prevención qua considera oportunas, indicando la correspondiente justificación técnica, si 

bien, no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio de 

Seguridad y Salud. 

EI Plan da Seguridad y Salud elaborado por el contratista, deberá ser aprobado, 

previamente al inicio de los trabajos, por el Coordinador da Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. 

Podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, evolución de los 

trabajos o bien de las posibles incidencias qua pudieran surgir durante el desarrollo de los 

trabajos. La modificación realizada deberá ser aprobada por el Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución. 

Constituirá el elemento básico para identificar y evaluar los riesgos, de manera qua 

permita planificar una acción preventiva. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como aquellas personas con 

responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, representantes de los 

trabajadores, etc., podrán presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y 

alternativas qua estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en Ia 

obra a disposición permanente de los mismos. 
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12. OBLIGACIONES DE CADA CONTRATISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 

Cumplir y hacer cumplir en Ia obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 

vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a Ia seguridad y salud en 

al trabajo y concordantes, de aplicación a Ia obra. 

Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de 

seguridad cumpliendo con el R.D. 1.627/1.997 de 24 de octubre, que respetará el nivel de 

prevención definido en todos los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

Presentar el plan de seguridad para su aprobación por parte del Coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la misma, 

incluyendo todas las modificaciones y/o observaciones que este pueda sugerirle. 

Formar e informar sobre el contenido del plan de seguridad y salud aprobado, a todos 

los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las 

medidas de prevención en el expresadas. Por parte de las subcontratas, se firmará un 

documento de adhesión al Plan de Seguridad de la contrata principal. 

Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 

empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 

definidos en el plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma 

inmediata y eficaz. 

Cumplir fielmente con Io expresado en el pliego de condiciones particulares del plan de 

seguridad y salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 

Informar de inmediato de los accidentes leves, graves, mortales o sin victimas al 

Coordinador en materia de seguridad y salud y/o Dirección Facultativa durante la ejecución 

de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente 

laboral". 

Colaborar con el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y 

con la Dirección Facultativa, en Ia solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del 

.proyecto motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la 

ejecución de la obra. 
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13. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cuando en Ia ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos diversos trabajadores autónomos, el promotor antes del inicio de 

los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designara a un Coordinador 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El Coordinador de seguridad y salud durante Ia ejecución de Ia obra deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: 

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultáneamente sucesivamente. 

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de Ia obra. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las o 
modificaciones introducidas en el mismo. La Dirección Facultativa asumirá esta 
función o cuando no sea necesaria Ia designación de coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a Ia obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no sea 
necesaria Ia designación de coordinador. 
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14. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Para cada proyecto de obra existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al 

efecto. 

Dicho libro será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que 

haya aprobado el plan de seguridad y salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 

1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en la obras de construcción. 

Deberá mantenerse siempre en Ia obra, y estará en poder del Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, en poder de Ia Dirección Facultativa. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra esta 

legalmente obligado a tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra, encargado 

de seguridad, Comité de seguridad y salud, inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de 

prevención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 

Efectuada una anotación de carácter grave o reincidente en el mismo, el Coordinador 

de seguridad (o Dirección Facultativa cuando no deba ser designado Coordinador), estará 

obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincial en que se realiza la obra. 
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15. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRONAL 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 

riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 

que pueda resultar la responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 

culpa o negligencia; imputables al mismo. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 

periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva 

de la obra. 
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16. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 

obligados por el presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán 

ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se 

instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total 

terminación. 

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, 

se admitirá modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del 

proceso de ejecución de la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás 

condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego. 

En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función 

del programa de trabajos, personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los 

emplazamientos y características de los servicios de higiene y bienestar considerados como 

alternativas a las estimaciones contempladas en el presente Estudio de Seguridad. 

Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que 

se plantee una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud requerirá la modificación del 

mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las 

disposiciones vigentes. Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos 

distintos a los que están destinados. 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 

prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, 

montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena 

nivelación. Los planos y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que 

deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. 

Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, 

retirada y demolición de la solera de cimentación. 

MATERIALES 

Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland". 

Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante galvanizada y prelacada, 

en la opción de alquiler mensual. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su 

ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con 

hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión 

por mordaza simple. 
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Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de 

paso de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, 

serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. 

Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 

INSTALACIONES 

Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las 

oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas. Todas las 

conducciones están previstas en "PVC". 

De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la 

humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 

Las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

VESTUARIOS: 

La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 

trabajador y asientos. 

Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, y las notas 

informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

ASEOS: 

Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 

1 ducha por cada 10 trabajadores 

1 inodoro por cada 25 trabajadores 

1 lavabo por cada 10 trabajadores 

Espejos 

Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
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Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno 

de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de dos metros cuadrados por cada 

trabajador que haya de utilizarlos. 

COMEDOR: 

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor, con las siguientes 

características: 

Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

Iluminación natural y artificial adecuada. 

Ventilación suficiente, independiente y directa. 

Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calientacomidas, pileta con agua corriente y 

recipiente para recogida de basuras. 

BOTIQUINES: 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos 

de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 

policía, etc. 

Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso 

de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se 

revisara mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. El contenido 

mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo algodón hidrófilo, 

tijeras, pinzas, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de 

goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo 

por personal sanitario facultado para ello. El uso de antibióticos, sulfamidas, 

antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrágicos, antialérgicos, anestésicos locales y 

medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo, requerirá la consulta, asesoramiento y 
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dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en 

los medicamentos. 

Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el 

botiquín, habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el 

material será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los 

medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. En el interior del botiquín 

figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante 

un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante 

heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 
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17. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 

práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un 

año. A los que manejan maquinaria se les harán los oportunos reconocimientos médicos. 

Los reconocimientos médicos serán especializados para el perfil de cada trabajador. 

 

A Coruña, Diciembre 2019 

 

El Ingeniero Industrial 

 

Jorge Núñez Ares  

Colegiado 1.102 ICOIIG 
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MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 







Capítulo 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y 
un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Equipo trabajo vert. y horiz. 182,50 36,50
6,000 % Costes indirectos 36,50 2,19

Precio total por ud  .................................................. 38,69

Son treinta y ocho Euros con sesenta y nueve céntimos

1.2 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,000 ud Casco seguridad 2,15 2,15
6,000 % Costes indirectos 2,15 0,13

Precio total por ud  .................................................. 2,28

Son dos Euros con veintiocho céntimos

1.3 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Gafas antipolvo 2,25 0,75
6,000 % Costes indirectos 0,75 0,05

Precio total por ud  .................................................. 0,80

Son ochenta céntimos

1.4 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Gafas protectoras 8,86 2,95
6,000 % Costes indirectos 2,95 0,18

Precio total por ud  .................................................. 3,13

Son tres Euros con trece céntimos

1.5 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 40,95 13,64
6,000 % Costes indirectos 13,64 0,82

Precio total por ud  .................................................. 14,46

Son catorce Euros con cuarenta y seis céntimos
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1.6 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 1,20 1,20
6,000 % Costes indirectos 1,20 0,07

Precio total por ud  .................................................. 1,27

Son un Euro con veintisiete céntimos

1.7 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Cascos protectores auditivos 9,90 3,30
6,000 % Costes indirectos 3,30 0,20

Precio total por ud  .................................................. 3,50

Son tres Euros con cincuenta céntimos

1.8 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 15,80 15,80
6,000 % Costes indirectos 15,80 0,95

Precio total por ud  .................................................. 16,75

Son dieciseis Euros con setenta y cinco céntimos

1.9 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,30 9,30
6,000 % Costes indirectos 9,30 0,56

Precio total por ud  .................................................. 9,86

Son nueve Euros con ochenta y seis céntimos

1.10 ud Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 8,55 8,55
6,000 % Costes indirectos 8,55 0,51

Precio total por ud  .................................................. 9,06

Son nueve Euros con seis céntimos

1.11 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

0,333 ud Mandil cuero para soldador 11,80 3,93
6,000 % Costes indirectos 3,93 0,24

Precio total por ud  .................................................. 4,17

Son cuatro Euros con diecisiete céntimos
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1.12 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

0,333 ud Par guantes p/soldador 3,05 1,02
6,000 % Costes indirectos 1,02 0,06

Precio total por ud  .................................................. 1,08

Son un Euro con ocho céntimos

1.13 ud Par de manguitos para soldador. (amortizable en 3 usos)

0,333 ud PAR MANGUITOS PARA SOLDADOR 7,15 2,38
6,000 % Costes indirectos 2,38 0,14

Precio total por ud  .................................................. 2,52

Son dos Euros con cincuenta y dos céntimos

1.14 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

0,333 ud Par polainas para soldador 6,90 2,30
6,000 % Costes indirectos 2,30 0,14

Precio total por ud  .................................................. 2,44

Son dos Euros con cuarenta y cuatro céntimos

1.15 ud Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Casco pantalla soldador 17,00 3,40
6,000 % Costes indirectos 3,40 0,20

Precio total por ud  .................................................. 3,60

Son tres Euros con sesenta céntimos

1.16 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Par botas de seguridad 29,50 9,82
6,000 % Costes indirectos 9,82 0,59

Precio total por ud  .................................................. 10,41

Son diez Euros con cuarenta y un céntimos

1.17 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Peto reflectante a/r. 13,00 4,33
6,000 % Costes indirectos 4,33 0,26

Precio total por ud  .................................................. 4,59

Son cuatro Euros con cincuenta y nueve céntimos
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1.18 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta
10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 40,00 13,32
6,000 % Costes indirectos 13,32 0,80

Precio total por ud  .................................................. 14,12

Son catorce Euros con doce céntimos

1.19 ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,200 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 17,46 3,49
6,000 % Costes indirectos 3,49 0,21

Precio total por ud  .................................................. 3,70

Son tres Euros con setenta céntimos

1.20 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V. 38,20 12,72
6,000 % Costes indirectos 12,72 0,76

Precio total por ud  .................................................. 13,48

Son trece Euros con cuarenta y ocho céntimos

1.21 ud Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución, de
superficie 100x100 cm y de espesor 3 mm

1,000 ud Plataforma aislante 38,98 38,98
6,000 % Costes indirectos 38,98 2,34

Precio total por ud  .................................................. 41,32

Son cuarenta y un Euros con treinta y dos céntimos

1.22 ud Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE 204001

1,000 ud Banqueta aislante 65,99 65,99
6,000 % Costes indirectos 65,99 3,96

Precio total por ud  .................................................. 69,95

Son sesenta y nueve Euros con noventa y cinco céntimos

1.23 ud Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par guantes alta resist. al corte 4,35 4,35
6,000 % Costes indirectos 4,35 0,26

Precio total por ud  .................................................. 4,61

Son cuatro Euros con sesenta y un céntimos
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1.24 ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 ud Par guantes de goma látex-antic. 1,30 1,30
6,000 % Costes indirectos 1,30 0,08

Precio total por ud  .................................................. 1,38

Son un Euro con treinta y ocho céntimos

1.25 ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

1,000 ud Cinturón antivibratorio 13,57 13,57
6,000 % Costes indirectos 13,57 0,81

Precio total por ud  .................................................. 14,38

Son catorce Euros con treinta y ocho céntimos
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Capítulo 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte, colocado. (amortizable en 3 usos).

0,333 ud CARTEL INDIC.RIESGO CON SOPORT 25,00 8,33
0,020 h PEON ESPECIALIZADO 11,96 0,24
6,000 % Costes indirectos 8,57 0,51

Precio total por ud  .................................................. 9,08

Son nueve Euros con ocho céntimos

2.2 m Cordón de balizamiento normal bicolor, incluso soportes, colocación y desmontaje.

0,040 ud SOPORTE METALICO 10,82 0,43
1,100 ml TIRA COLGANTE NORMAL 0,09 0,10
0,050 h PEON 11,75 0,59
6,000 % Costes indirectos 1,12 0,07

Precio total por m  .................................................. 1,19

Son un Euro con diecinueve céntimos

2.3 m Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

0,040 ud SOPORTE METALICO 10,82 0,43
1,100 ml TIRA COLGANTE REFLECTANTE 0,35 0,39
0,050 h PEON 11,75 0,59
6,000 % Costes indirectos 1,41 0,08

Precio total por m  .................................................. 1,49

Son un Euro con cuarenta y nueve céntimos

2.4 ud Panel direccional móvil para señalización de desvío, de 195x45cm, reflectante, incluso
postes y bases de sustentación, colocado. (amortizable en 5 usos)

0,200 ud POSTE MOVIL CON BASE 39,07 7,81
0,200 ud PANEL DIRECC.MOVIL 195X45 REFL 162,57 32,51
0,250 h PEON 11,75 2,94
0,250 h PEON ESPECIALIZADO 11,96 2,99
6,000 % Costes indirectos 46,25 2,78

Precio total por ud  .................................................. 49,03

Son cuarenta y nueve Euros con tres céntimos

2.5 ud Señal triangular de 90cm de lado, reflexiva, instalada ante zona de obras, incluso
trípode de sustentación. (amortizable 5 usos)

0,200 ud TRIPODE GALVANIZADO 17,91 3,58
0,200 ud SEÑAL TRIANGULAR 0.90M REFLEC. 70,17 14,03
0,150 h PEON ESPECIALIZADO 11,96 1,79
6,000 % Costes indirectos 19,40 1,16

Precio total por ud  .................................................. 20,56

Son veinte Euros con cincuenta y seis céntimos
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2.6 ud Señal circular de 60cm de diámetro, reflexiva, instalada ante zona de obras, incluso
trípode de sustentación. (amortizable 5 usos)

0,200 ud TRIPODE GALVANIZADO 17,91 3,58
0,200 ud SEÑAL CIRCULAR 0.6M REFLECT. 65,06 13,01
0,150 h PEON ESPECIALIZADO 11,96 1,79
6,000 % Costes indirectos 18,38 1,10

Precio total por ud  .................................................. 19,48

Son diecinueve Euros con cuarenta y ocho céntimos

2.7 ud Cono-baliza de 50cm de diametro, reflectante, colocado. (amortizable en 5 usos).

0,200 ud CONO/BALIZA DE 50CM DIAMT.REFLEC 12,40 2,48
0,050 h PEON 11,75 0,59
6,000 % Costes indirectos 3,07 0,18

Precio total por ud  .................................................. 3,25

Son tres Euros con veinticinco céntimos

2.8 ud Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohíbe por la otra,
en chapa de acero galvanizada prelacada de 30 cm de diámetro, 1.80mm de espesor y
borde de rigidez, considerando 5 usos.

0,200 ud SEÑAL MAN.PASO/PROH.PASO D=30CM 25,30 5,06
6,000 % Costes indirectos 5,06 0,30

Precio total por ud  .................................................. 5,36

Son cinco Euros con treinta y seis céntimos

2.9 ud Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica. (amortizable en 5
usos)

0,200 ud BALIZA AUTONOMA CELULA FOTOELE 63,11 12,62
0,100 h PEON ESPECIALIZADO 11,96 1,20
6,000 % Costes indirectos 13,82 0,83

Precio total por ud  .................................................. 14,65

Son catorce Euros con sesenta y cinco céntimos

2.10 ud Jalon de señalización, incluso colocación.

1,000 ud JALON DE SEÑALIZACION 9,02 9,02
0,030 h PEON ESPECIALIZADO 11,96 0,36
6,000 % Costes indirectos 9,38 0,56

Precio total por ud  .................................................. 9,94

Son nueve Euros con noventa y cuatro céntimos
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2.11 m Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40
mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de
portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y
desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

0,050 h Ayudante 13,75 0,69
0,050 h Peón ordinario 13,09 0,65
1,000 ml Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. 1,92 1,92
6,000 % Costes indirectos 3,26 0,20

Precio total por m  .................................................. 3,46

Son tres Euros con cuarenta y seis céntimos

2.12 ud Valla móvil metálica de 2.50m de longitud y 1.10m de altura, para contención de
peatones, incluso colocación y desmontaje. (amortizable en 5 usos)

0,200 ud VALLA MOVIL CONTENCION PEATONE 60,00 12,00
0,100 h PEON 11,75 1,18
6,000 % Costes indirectos 13,18 0,79

Precio total por ud  .................................................. 13,97

Son trece Euros con noventa y siete céntimos

2.13 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de
pino de 20x5cm. Y estaquillas de madera de d=8/10cm. Hincadas en el terreno cada
1.00m (amortizable en tres usos), incluso colocación y desmontaje.

0,100 h OFICIAL PRIMERA 12,60 1,26
0,100 h PEON 11,75 1,18
0,011 m3 TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM. 125,01 1,38
0,667 ml PUNTAL DE PINO 2.50M D=8/10 CM. 1,05 0,70
6,000 % Costes indirectos 4,52 0,27

Precio total por m  .................................................. 4,79

Son cuatro Euros con setenta y nueve céntimos

2.14 ud Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos usos).

0,200 h Peón ordinario 13,09 2,62
0,500 ud Tapa provisional arqueta 80x80 10,25 5,13
1,000 ud Pequeño material 0,77 0,77
6,000 % Costes indirectos 8,52 0,51

Precio total por ud  .................................................. 9,03

Son nueve Euros con tres céntimos
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2.15 ud Topes para camiones incluyendo 10 tablones de 0.20x0.07m y 8 redondos de acero
para hincar en el terreno de 20mm de diámetro con dos horquillas de 1.80m de
longitud. Incluso colocación.

8,000 ud REDONDO DE 20MM I/HORQUILLAS 2,40 19,20
10,000 ud TABLON DE 0.20MX0.07M 1,86 18,60

0,250 h PEON 11,75 2,94
0,250 h OFICIAL PRIMERA 12,60 3,15
6,000 % Costes indirectos 43,89 2,63

Precio total por ud  .................................................. 46,52

Son cuarenta y seis Euros con cincuenta y dos céntimos

2.16 m Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, etc. incluso
p.p. de puntos de anclaje fijo.

0,250 ud PUNTOS ANCLAJE CINTURON SEGURI 16,00 4,00
1,200 ml CABLE DE SEGURIDAD 1,60 1,92
0,100 h PEON 11,75 1,18
0,100 h OFICIAL PRIMERA 12,60 1,26
6,000 % Costes indirectos 8,36 0,50

Precio total por m  .................................................. 8,86

Son ocho Euros con ochenta y seis céntimos

2.17 ud Tubo de sujeción de cinturón de seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1m de
altura, en obras de fábrica.

1,000 ml TUBO SUJECC.CINTURON SEGUR.O.F 7,93 7,93
6,000 % Costes indirectos 7,93 0,48

Precio total por ud  .................................................. 8,41

Son ocho Euros con cuarenta y un céntimos

2.18 h Camión de riego, incluso conductor.

1,000 h CAMION DE RIEGO 17,66 17,66
6,000 % Costes indirectos 17,66 1,06

Precio total por h  .................................................. 18,72

Son dieciocho Euros con setenta y dos céntimos

2.19 h Señalista (mano de obra).

1,000 h PEON 11,75 11,75
6,000 % Costes indirectos 11,75 0,71

Precio total por h  .................................................. 12,46

Son doce Euros con cuarenta y seis céntimos
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2.20 h Documentación y equipo necesario para obtener información sobre canalizaciones
subterráneas. Incluso personal.

1,000 h Equipo canalizaciones suterráneas 30,00 30,00
6,000 % Costes indirectos 30,00 1,80

Precio total por h  .................................................. 31,80

Son treinta y un Euros con ochenta céntimos
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Capítulo 3: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

3.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

0,100 h Peón ordinario 13,09 1,31
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 29,45 29,45
6,000 % Costes indirectos 30,76 1,85

Precio total por ud  .................................................. 32,61

Son treinta y dos Euros con sesenta y un céntimos

3.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

0,100 h Peón ordinario 13,09 1,31
1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 41,47 41,47
6,000 % Costes indirectos 42,78 2,57

Precio total por ud  .................................................. 45,35

Son cuarenta y cinco Euros con treinta y cinco céntimos

3.3 ud Placa de señalización interior para indicación de medidas de salvamento y vías de
evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN,
fijada mecánicamente. Incluye montaje.

1,000 ud Placa de señalización interior salvamento … 8,24 8,24
6,000 % Costes indirectos 8,24 0,49

Precio total por ud  .................................................. 8,73

Son ocho Euros con setenta y tres céntimos

3.4 ud Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo de ABS, con 2
lámparas de bajo consumo y alto rendimiento luminoso de 16 W de potencia cada
una, flujo aproximado de 200 lúmens y 1 h de autonomia, para cubrir una superficie
aproximada de 40 m2, con un grado de protección IP 425, para colocar
superficialmente.

1,000 ud Luminaria de emergencia circular 56,64 56,64
6,000 % Costes indirectos 56,64 3,40

Precio total por ud  .................................................. 60,04

Son sesenta Euros con cuatro céntimos

3.5 ud Bloque autónomo de luminaria de emergencia, incluyendo baterías, lámparas,
reactancias, y demás equipos necesarios. El flujo luminoso será de 300 lumenes.
Totalmente montada y conexionada.

1,000 ud Blq.aut.emer.Iverlux Gamma 300L (294 lm) 47,73 47,73
6,000 % Costes indirectos 47,73 2,86

Precio total por ud  .................................................. 50,59

Son cincuenta Euros con cincuenta y nueve céntimos
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Capítulo 4: PROTECCIÓN ELÉCTRICA

4.1 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

1,000 ud INTERRUP.DIF.ALTA SENSIB.30MA 73,32 73,32
6,000 % Costes indirectos 73,32 4,40

Precio total por ud  .................................................. 77,72

Son setenta y siete Euros con setenta y dos céntimos

4.2 ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

1,000 ud INTERRUP.DIF.MEDIA SENS.300MA 75,13 75,13
6,000 % Costes indirectos 75,13 4,51

Precio total por ud  .................................................. 79,64

Son setenta y nueve Euros con sesenta y cuatro céntimos

4.3 ud Electrodo de toma de tierra de acero cobreado con una longitud de 1,5 m, incluso
hincado y elementos de conexión.

1,000 ud Electrodo toma de tierra 1,5 m. 7,47 7,47
6,000 % Costes indirectos 7,47 0,45

Precio total por ud  .................................................. 7,92

Son siete Euros con noventa y dos céntimos

4.4 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm2, incluso tendido y elementos de conexión.

1,000 m Conduc. cobre desnudo 50 mm2 2,01 2,01
6,000 % Costes indirectos 2,01 0,12

Precio total por m  .................................................. 2,13

Son dos Euros con trece céntimos

4.5 ud Detector ausencia de tensión

1,000 ud Detector ausencia de tensión 350,00 350,00
6,000 % Costes indirectos 350,00 21,00

Precio total por ud  .................................................. 371,00

Son trescientos setenta y un Euros

4.6 ud Equipo puesta tierra y cortocircuito

1,000 ud Equipo puesta tierra y cortocircuíto 195,00 195,00
6,000 % Costes indirectos 195,00 11,70

Precio total por ud  .................................................. 206,70

Son doscientos seis Euros con setenta céntimos
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Capítulo 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

5.1 ud Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos para 20 personas.

1,000 ud MES ALQUILER BARRACON VEST/ASE 292,46 292,46
6,000 % Costes indirectos 292,46 17,55

Precio total por ud  .................................................. 310,01

Son trescientos diez Euros con un céntimo

5.2 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

0,100 h Peón ordinario 13,09 1,31
1,000 ud Percha para aseos o duchas 2,85 2,85
6,000 % Costes indirectos 4,16 0,25

Precio total por ud  .................................................. 4,41

Son cuatro Euros con cuarenta y un céntimos

5.3 ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

0,100 h Peón ordinario 13,09 1,31
0,333 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 24,60 8,19
6,000 % Costes indirectos 9,50 0,57

Precio total por ud  .................................................. 10,07

Son diez Euros con siete céntimos

5.4 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

0,100 h Peón ordinario 13,09 1,31
1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 23,91 23,91
6,000 % Costes indirectos 25,22 1,51

Precio total por ud  .................................................. 26,73

Son veintiseis Euros con setenta y tres céntimos

5.5 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. De capacidad, con dosificador de jabón
colocada (amortizable en 3 usos).

0,100 h Peón ordinario 13,09 1,31
0,333 ud Jabonera industrial 1 l. 18,50 6,16
6,000 % Costes indirectos 7,47 0,45

Precio total por ud  .................................................. 7,92

Son siete Euros con noventa y dos céntimos

5.6 ud Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

0,100 h Peón ordinario 13,09 1,31
0,333 ud Secamanos eléctrico 102,50 34,13
6,000 % Costes indirectos 35,44 2,13

Precio total por ud  .................................................. 37,57

Son treinta y siete Euros con cincuenta y siete céntimos
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5.7 h Limpieza y conservación de instalaciones de personal.(mano de obra).

Sin descomposición 11,75
6,000 % Costes indirectos 11,75 0,71

Precio total redondeado por h  .......................................… 12,46

Son doce Euros con cuarenta y seis céntimos

5.8 ud Acometida de agua y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente acabadas y
en servicio.

1,000 ud ACOMETIDAS AGUA/ELECTR.ASEOS 751,27 751,27
6,000 % Costes indirectos 751,27 45,08

Precio total redondeado por ud  .....................................… 796,35

Son setecientos noventa y seis Euros con treinta y cinco céntimos

5.9 ud Banco de madera para 5 personas. (amortizable 2 usos).

0,500 ud BANCO DE MADERA 92,20 46,10
6,000 % Costes indirectos 46,10 2,77

Precio total redondeado por ud  .....................................… 48,87

Son cuarenta y ocho Euros con ochenta y siete céntimos

5.10 ud Radiador infrarrojos de 1000 vatios para 2 usos, instalado.

0,500 ud RADIADOR INFRARROJOS 60,10 30,05
6,000 % Costes indirectos 30,05 1,80

Precio total redondeado por ud  .....................................… 31,85

Son treinta y un Euros con ochenta y cinco céntimos

5.11 ud Recipiente para recogida de basuras. (amortizable 2 usos)

0,500 ud RECIPIENTE RECOGIDA DE BASURAS 30,50 15,25
6,000 % Costes indirectos 15,25 0,92

Precio total redondeado por ud  .....................................… 16,17

Son dieciseis Euros con diecisiete céntimos

5.12 ud Taquilla individual metálica para vestuario de 1.80m de altura en acero laminado en
frío, con tratamiento anticorrosivo con pintura secada al horno, cerradura, balda, tubo
percha, lamas de ventilación en puerta. Colocada. Amortizable en 3 usos.

0,333 ud TAQUILLA INDIVIDUAL METALICA 75,70 25,21
6,000 % Costes indirectos 25,21 1,51

Precio total redondeado por ud  .....................................… 26,72

Son veintiseis Euros con setenta y dos céntimos
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5.13 ud Calentador de agua de 50 l, para 4 usos, instalado.

0,500 ud CALENTADOR DE AGUA 50L INSTALA 300,00 150,00
6,000 % Costes indirectos 150,00 9,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 159,00

Son ciento cincuenta y nueve Euros
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Capítulo 6: MEDICINA PREVIA Y PRIMEROS AUXILIOS

6.1 ud Reconocimiento médico obligatorio.

1,000 ud RECONOCIM.MEDICO OBLIGATORIO 60,00 60,00
6,000 % Costes indirectos 60,00 3,60

Precio total redondeado por ud  .....................................… 63,60

Son sesenta y tres Euros con sesenta céntimos

6.2 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco con contenidos mínimos
obligatorios. Colocado.

1,000 ud BOTIQUIN 34,47 34,47
1,000 ud REPOSICION MAT.SANITARIO OBRA 60,00 60,00
0,080 h PEON ESPECIALIZADO 11,96 0,96
6,000 % Costes indirectos 95,43 5,73

Precio total redondeado por ud  .....................................… 101,16

Son ciento un Euros con dieciseis céntimos

6.3 ud Reposición del material sanitario del botiquín de urgencia.

1,000 ud REPOSICION MAT.SANITARIO OBRA 60,00 60,00
6,000 % Costes indirectos 60,00 3,60

Precio total redondeado por ud  .....................................… 63,60

Son sesenta y tres Euros con sesenta céntimos

6.4 h A.T.S. en visita a obra.

Sin descomposición 15,35
6,000 % Costes indirectos 15,35 0,92

Precio total redondeado por h  .......................................… 16,27

Son dieciseis Euros con veintisiete céntimos

MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº Ud Descripción Total

Justificación de Precios Página 16







Capítulo 7: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

7.1 h Servicio de prevención de seguridad y salud.

Sin descomposición 12,60
6,000 % Costes indirectos 12,60 0,76

Precio total redondeado por h  .......................................… 13,36

Son trece Euros con treinta y seis céntimos

7.2 h Formación en seguridad y salud en el trabajo.

Sin descomposición 12,60
6,000 % Costes indirectos 12,60 0,76

Precio total redondeado por h  .......................................… 13,36

Son trece Euros con treinta y seis céntimos

7.3 ud Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formada por un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de especialista u oficial 2ª y un
vigilante con categoría de oficial 1ª.

1,000 ud REUNION MENSUAL COMITE S-S. 260,40 260,40
6,000 % Costes indirectos 260,40 15,62

Precio total redondeado por ud  .....................................… 276,02

Son doscientos setenta y seis Euros con dos céntimos
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MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

2. MEDICIONES 







Capítulo 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla
torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de
doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en
5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.2 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 20,000

1.3 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 20,000

1.4 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.5 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.6 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 150,000

1.7 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.8 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.9 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.10 Ud Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.11 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 8,000

1.12 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 8,000

1.13 Ud Par de manguitos para soldador. (amortizable en 3 usos)

Total ud  ..............: 8,000

1.14 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 8,000

1.15 Ud Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 8,000
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1.16 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.17 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.18 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 8,000

1.19 Ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 8,000

1.20 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 8,000

1.21 Ud Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución, de superficie 100x100 cm y de espesor 3
mm

Total ud  ..............: 5,000

1.22 Ud Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE 204001

Total ud  ..............: 5,000

1.23 Ud Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 15,000

1.24 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ..............: 50,000

1.25 Ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

Total ud  ..............: 8,000
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Capítulo 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 Ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte, colocado. (amortizable en 3 usos).

Total ud  ..............: 20,000

2.2 M Cordón de balizamiento normal bicolor, incluso soportes, colocación y desmontaje.

Total m  ..............: 800,000

2.3 M Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

Total m  ..............: 800,000

2.4 Ud Panel direccional móvil para señalización de desvío, de 195x45cm, reflectante, incluso postes y bases de sustentación,
colocado. (amortizable en 5 usos)

Total ud  ..............: 10,000

2.5 Ud Señal triangular de 90cm de lado, reflexiva, instalada ante zona de obras, incluso trípode de sustentación. (amortizable
5 usos)

Total ud  ..............: 10,000

2.6 Ud Señal circular de 60cm de diámetro, reflexiva, instalada ante zona de obras, incluso trípode de sustentación.
(amortizable 5 usos)

Total ud  ..............: 10,000

2.7 Ud Cono-baliza de 50cm de diametro, reflectante, colocado. (amortizable en 5 usos).

Total ud  ..............: 30,000

2.8 Ud Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohíbe por la otra, en chapa de acero galvanizada
prelacada de 30 cm de diámetro, 1.80mm de espesor y borde de rigidez, considerando 5 usos.

Total ud  ..............: 8,000

2.9 Ud Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica. (amortizable en 5 usos)

Total ud  ..............: 20,000

2.10 Ud Jalon de señalización, incluso colocación.

Total ud  ..............: 20,000

2.11 M Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y
D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando
un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Total m  ..............: 800,000

2.12 Ud Valla móvil metálica de 2.50m de longitud y 1.10m de altura, para contención de peatones, incluso colocación y
desmontaje. (amortizable en 5 usos)

Total ud  ..............: 60,000

2.13 M Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5cm. Y estaquillas de
madera de d=8/10cm. Hincadas en el terreno cada 1.00m (amortizable en tres usos), incluso colocación y desmontaje.

Total m  ..............: 100,000

2.14 Ud Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

Total ud  ..............: 6,000
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2.15 Ud Topes para camiones incluyendo 10 tablones de 0.20x0.07m y 8 redondos de acero para hincar en el terreno de 20mm
de diámetro con dos horquillas de 1.80m de longitud. Incluso colocación.

Total ud  ..............: 10,000

2.16 M Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, etc. incluso p.p. de puntos de anclaje fijo.

Total m  ..............: 100,000

2.17 Ud Tubo de sujeción de cinturón de seguridad, apoyado en tubos horizontales de 1m de altura, en obras de fábrica.

Total ud  ..............: 7,000

2.18 H Camión de riego, incluso conductor.

Total h  ..............: 40,000

2.19 H Señalista (mano de obra).

Total h  ..............: 100,000

2.20 H Documentación y equipo necesario para obtener información sobre canalizaciones subterráneas. Incluso personal.

Total h  ..............: 6,000
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Capítulo 3: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

3.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Total ud  ..............: 5,000

3.2 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97.

Total ud  ..............: 3,000

3.3 Ud Placa de señalización interior para indicación de medidas de salvamento y vías de evacuación, de 210 x 297 mm, con
pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada mecánicamente. Incluye montaje.

Total ud  ..............: 3,000

3.4 Ud Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo de ABS, con 2 lámparas de bajo consumo y alto
rendimiento luminoso de 16 W de potencia cada una, flujo aproximado de 200 lúmens y 1 h de autonomia, para cubrir
una superficie aproximada de 40 m2, con un grado de protección IP 425, para colocar superficialmente.

Total ud  ..............: 3,000

3.5 Ud Bloque autónomo de luminaria de emergencia, incluyendo baterías, lámparas, reactancias, y demás equipos
necesarios. El flujo luminoso será de 300 lumenes. Totalmente montada y conexionada.

Total ud  ..............: 3,000
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Capítulo 4: PROTECCIÓN ELÉCTRICA

4.1 Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

Total ud  ..............: 7,000

4.2 Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

Total ud  ..............: 7,000

4.3 Ud Electrodo de toma de tierra de acero cobreado con una longitud de 1,5 m, incluso hincado y elementos de conexión.

Total ud  ..............: 20,000

4.4 M Conductor de cobre desnudo de 50 mm2, incluso tendido y elementos de conexión.

Total m  ..............: 100,000

4.5 Ud Detector ausencia de tensión

Total ud  ..............: 4,000

4.6 Ud Equipo puesta tierra y cortocircuito

Total ud  ..............: 4,000
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Capítulo 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

5.1 Ud Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos para 20 personas.

Total ud  ..............: 6,000

5.2 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Total ud  ..............: 15,000

5.3 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Total ud  ..............: 1,000

5.4 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Total ud  ..............: 1,000

5.5 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. De capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

Total ud  ..............: 15,000

5.6 Ud Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Total ud  ..............: 2,000

5.7 H Limpieza y conservación de instalaciones de personal.(mano de obra).

Total h  ..............: 150,000

5.8 Ud Acometida de agua y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente acabadas y en servicio.

Total ud  ..............: 2,000

5.9 Ud Banco de madera para 5 personas. (amortizable 2 usos).

Total ud  ..............: 4,000

5.10 Ud Radiador infrarrojos de 1000 vatios para 2 usos, instalado.

Total ud  ..............: 3,000

5.11 Ud Recipiente para recogida de basuras. (amortizable 2 usos)

Total ud  ..............: 4,000

5.12 Ud Taquilla individual metálica para vestuario de 1.80m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento anticorrosivo
con pintura secada al horno, cerradura, balda, tubo percha, lamas de ventilación en puerta. Colocada. Amortizable en 3
usos.

Total ud  ..............: 15,000

5.13 Ud Calentador de agua de 50 l, para 4 usos, instalado.

Total ud  ..............: 2,000
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Capítulo 6: MEDICINA PREVIA Y PRIMEROS AUXILIOS

6.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio.

Total ud  ..............: 20,000

6.2 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía
de cruz. Color blanco con contenidos mínimos obligatorios. Colocado.

Total ud  ..............: 2,000

6.3 Ud Reposición del material sanitario del botiquín de urgencia.

Total ud  ..............: 2,000

6.4 H A.T.S. en visita a obra.

Total h  ..............: 100,000
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Capítulo 7: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

7.1 H Servicio de prevención de seguridad y salud.

Total h  ..............: 50,000

7.2 H Formación en seguridad y salud en el trabajo.

Total h  ..............: 50,000

7.3 Ud Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formada por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de especialista u
oficial 2ª y un vigilante con categoría de oficial 1ª.

Total ud  ..............: 6,000

MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº Ud Descripción Medición

Mediciones Página 9







MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 







Capítulo 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 Ud 15,000 38,69 580,35Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un
anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de
14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1.2 Ud 20,000 2,28 45,60Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1.3 Ud 20,000 0,80 16,00Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.4 Ud 15,000 3,13 46,95Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.5 Ud 15,000 14,46 216,90Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.6 Ud 150,000 1,27 190,50Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1.7 Ud 15,000 3,50 52,50Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.8 Ud 15,000 16,75 251,25Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.9 Ud 15,000 9,86 147,90Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.10 Ud 15,000 9,06 135,90Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.11 Ud 8,000 4,17 33,36Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.12 Ud 8,000 1,08 8,64Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.13 Ud 8,000 2,52 20,16Par de manguitos para soldador. (amortizable en 3 usos)

1.14 Ud 8,000 2,44 19,52Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.15 Ud 8,000 3,60 28,80Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.16 Ud 15,000 10,41 156,15Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables
en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.17 Ud 15,000 4,59 68,85Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.18 Ud 8,000 14,12 112,96Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1.19 Ud 8,000 3,70 29,60Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1.20 Ud 8,000 13,48 107,84Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.21 Ud 5,000 41,32 206,60Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de
distribución, de superficie 100x100 cm y de espesor 3 mm

1.22 Ud 5,000 69,95 349,75Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE
204001

1.23 Ud 15,000 4,61 69,15Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
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1.24 Ud 50,000 1,38 69,00Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1.25 Ud 8,000 14,38 115,04Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 3.079,27
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Capítulo 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 Ud 20,000 9,08 181,60Cartel indicativo de riesgo, con soporte, colocado. (amortizable en 3
usos).

2.2 M 800,000 1,19 952,00Cordón de balizamiento normal bicolor, incluso soportes, colocación y
desmontaje.

2.3 M 800,000 1,49 1.192,00Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y
desmontaje.

2.4 Ud 10,000 49,03 490,30Panel direccional móvil para señalización de desvío, de 195x45cm,
reflectante, incluso postes y bases de sustentación, colocado.
(amortizable en 5 usos)

2.5 Ud 10,000 20,56 205,60Señal triangular de 90cm de lado, reflexiva, instalada ante zona de obras,
incluso trípode de sustentación. (amortizable 5 usos)

2.6 Ud 10,000 19,48 194,80Señal circular de 60cm de diámetro, reflexiva, instalada ante zona de
obras, incluso trípode de sustentación. (amortizable 5 usos)

2.7 Ud 30,000 3,25 97,50Cono-baliza de 50cm de diametro, reflectante, colocado. (amortizable en
5 usos).

2.8 Ud 8,000 5,36 42,88Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohíbe
por la otra, en chapa de acero galvanizada prelacada de 30 cm de
diámetro, 1.80mm de espesor y borde de rigidez, considerando 5 usos.

2.9 Ud 20,000 14,65 293,00Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.
(amortizable en 5 usos)

2.10 Ud 20,000 9,94 198,80Jalon de señalización, incluso colocación.

2.11 M 800,000 3,46 2.768,00Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado
separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón,
considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso
montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

2.12 Ud 60,000 13,97 838,20Valla móvil metálica de 2.50m de longitud y 1.10m de altura, para
contención de peatones, incluso colocación y desmontaje. (amortizable
en 5 usos)

2.13 M 100,000 4,79 479,00Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5cm. Y estaquillas de madera de d=8/10cm.
Hincadas en el terreno cada 1.00m (amortizable en tres usos), incluso
colocación y desmontaje.

2.14 Ud 6,000 9,03 54,18Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

2.15 Ud 10,000 46,52 465,20Topes para camiones incluyendo 10 tablones de 0.20x0.07m y 8
redondos de acero para hincar en el terreno de 20mm de diámetro con
dos horquillas de 1.80m de longitud. Incluso colocación.

2.16 M 100,000 8,86 886,00Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras,
etc. incluso p.p. de puntos de anclaje fijo.

2.17 Ud 7,000 8,41 58,87Tubo de sujeción de cinturón de seguridad, apoyado en tubos
horizontales de 1m de altura, en obras de fábrica.

2.18 H 40,000 18,72 748,80Camión de riego, incluso conductor.

2.19 H 100,000 12,46 1.246,00Señalista (mano de obra).

2.20 H 6,000 31,80 190,80Documentación y equipo necesario para obtener información sobre
canalizaciones subterráneas. Incluso personal.

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 11.583,53
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Capítulo 3: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

3.1 Ud 5,000 32,61 163,05Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la
unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

3.2 Ud 3,000 45,35 136,05Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

3.3 Ud 3,000 8,73 26,19Placa de señalización interior para indicación de medidas de salvamento y
vías de evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según
normas UNE y DIN, fijada mecánicamente. Incluye montaje.

3.4 Ud 3,000 60,04 180,12Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo
de ABS, con 2 lámparas de bajo consumo y alto rendimiento luminoso de
16 W de potencia cada una, flujo aproximado de 200 lúmens y 1 h de
autonomia, para cubrir una superficie aproximada de 40 m2, con un
grado de protección IP 425, para colocar superficialmente.

3.5 Ud 3,000 50,59 151,77Bloque autónomo de luminaria de emergencia, incluyendo baterías,
lámparas, reactancias, y demás equipos necesarios. El flujo luminoso será
de 300 lumenes. Totalmente montada y conexionada.

Total presupuesto parcial nº 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS : 657,18
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Capítulo 4: PROTECCIÓN ELÉCTRICA

4.1 Ud 7,000 77,72 544,04Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

4.2 Ud 7,000 79,64 557,48Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

4.3 Ud 20,000 7,92 158,40Electrodo de toma de tierra de acero cobreado con una longitud de 1,5
m, incluso hincado y elementos de conexión.

4.4 M 100,000 2,13 213,00Conductor de cobre desnudo de 50 mm2, incluso tendido y elementos de
conexión.

4.5 Ud 4,000 371,00 1.484,00Detector ausencia de tensión

4.6 Ud 4,000 206,70 826,80Equipo puesta tierra y cortocircuito

Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA : 3.783,72
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Capítulo 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

5.1 Ud 6,000 310,01 1.860,06Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos para 20 personas.

5.2 Ud 15,000 4,41 66,15Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5.3 Ud 1,000 10,07 10,07Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).

5.4 Ud 1,000 26,73 26,73Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

5.5 Ud 15,000 7,92 118,80Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. De capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

5.6 Ud 2,000 37,57 75,14Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

5.7 H 150,000 12,46 1.869,00Limpieza y conservación de instalaciones de personal.(mano de obra).

5.8 Ud 2,000 796,35 1.592,70Acometida de agua y energía eléctrica para vestuarios y aseos,
totalmente acabadas y en servicio.

5.9 Ud 4,000 48,87 195,48Banco de madera para 5 personas. (amortizable 2 usos).

5.10 Ud 3,000 31,85 95,55Radiador infrarrojos de 1000 vatios para 2 usos, instalado.

5.11 Ud 4,000 16,17 64,68Recipiente para recogida de basuras. (amortizable 2 usos)

5.12 Ud 15,000 26,72 400,80Taquilla individual metálica para vestuario de 1.80m de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento anticorrosivo con pintura secada al
horno, cerradura, balda, tubo percha, lamas de ventilación en puerta.
Colocada. Amortizable en 3 usos.

5.13 Ud 2,000 159,00 318,00Calentador de agua de 50 l, para 4 usos, instalado.

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR : 6.693,16
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Capítulo 6: MEDICINA PREVIA Y PRIMEROS AUXILIOS

6.1 Ud 20,000 63,60 1.272,00Reconocimiento médico obligatorio.

6.2 Ud 2,000 101,16 202,32Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco con
contenidos mínimos obligatorios. Colocado.

6.3 Ud 2,000 63,60 127,20Reposición del material sanitario del botiquín de urgencia.

6.4 H 100,000 16,27 1.627,00A.T.S. en visita a obra.

Total presupuesto parcial nº 6 MEDICINA PREVIA Y PRIMEROS AUXILIOS : 3.228,52

MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº Descripción Medición Precio Importe

Presupuesto de Ejecución Material Página 7







Capítulo 7: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

7.1 H 50,000 13,36 668,00Servicio de prevención de seguridad y salud.

7.2 H 50,000 13,36 668,00Formación en seguridad y salud en el trabajo.

7.3 Ud 6,000 276,02 1.656,12Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formada por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de especialista u oficial 2ª y un vigilante con categoría de oficial
1ª.

Total presupuesto parcial nº 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO : 2.992,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 







1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...............................................................................… 3.079,27
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................… 11.583,53
3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ......................................................................................… 657,18
4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA .........................................................................................… 3.783,72
5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................… 6.693,16
6 MEDICINA PREVIA Y PRIMEROS AUXILIOS ..............................................................… 3.228,52
7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ..................................… 2.992,12

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.017,50

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS.

A Coruña, Diciembre de 2019
El Ingeniero Industrial

Jorge Núñez Ares
Col. 1102 ICOIIG

MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO IMPORTE

Resumen del Presupuesto de Ejecución Material Página 1

Cristina
Firma Jorge
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es definir los requisitos  a los que se 

ajustará la ejecución de las obras e instalaciones correspondientes al Proyecto de Modificado 

Subestación Parque Eólico Novo. 

1.2. DEFINICIONES 

PROPIEDAD: Constituye  la parte contratante del suministro, ya sean bienes, equipos, 

instalaciones u obras a ejecutar en el lugar de las obras. 

CONTRATISTA: personas jurídicas que suministran bienes y/o servicios a la PROPIEDAD. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: equipo técnico nombrado por la PROPIEDAD para 

asesoramiento técnico, Dirección Facultativa y seguimiento de las obras. En la Dirección 

Facultativa se integra el Director Facultativo o Dirección de Obra, el Supervisor de Obra y 

todas aquellas personas que designe la PROPIEDAD o el Director Facultativo. 

OBRA, EMPLAZAMIENTO: lugar material de instalación de los equipos, prestaciones de 

los servicios o ejecución de las distintas actividades encaminada a la ejecución del Proyecto. 

1.3. DISPOSICIONES GENERALES 

El CONTRATISTA estará obligado al cumplimiento de la Reglamentación del trabajo 

correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar o de Vejez, Seguro 

de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes en el momento 

de la ejecución de las obras. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 

24042: “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el 

presente Pliego de Condiciones. 

1.4. CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES EN EL PROYECTO 

Las obras, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por 

lo especificado en la siguiente relación así como las citadas en el Documento nº 1 Memoria 

de este Proyecto. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
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- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

- R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, sobre el Modelo de Libro de Incidencias 
correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen Nuevos Modelos para 
la Notificación de Accidentes de Trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 

- R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

- R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 
conformidad y el año de colocación. 

- R.D. legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 
10 de noviembre de 1.995). 

- R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- R.D. 39/1997, 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al Trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización de Datos. 

- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los Trabajadores contra Riesgos 
Relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el Trabajo. 

- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía 
su ámbito de aplicación a los agentes mutagénicos. 
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- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para las obras de construcción y sus guías de aplicación. 

- R.D. 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos. 

- R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre Protección de la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con los Agentes Químicos durante el 
Trabajo. 

- R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC’s MIE APQ 0 a 10.  

- R.D. 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen determinadas 
condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deben 
someter las instalaciones eléctricas de distribución. 

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias.  

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen Nuevos 
Modelos para la Notificación de Accidentes de Trabajo y se posibilita la transmisión 
por procedimiento electrónico. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- Código de Circulación. 

- R.D. 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. 

- R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 

- R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

- R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
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- R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la Protección de la Salud y Seguridad de 
los Trabajadores frente a los Riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
Exposición a Vibraciones Mecánicas. 

- R.D. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1331/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

- R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

- R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Cuadro de 
Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social. 

- Código Técnico de la Edificación, CTE aprobado por R. D. 314/2006. Texto refundido 
con modificaciones RD 1371/2007, de 19 de Octubre, y corrección de errores del 
BOE de 25 de enero de 2008, y modificaciones posteriores. 

- R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-
HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

- R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

- R. D. 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 

- R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a 
las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 
servicio. 

- Norma NTL del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del M.O.P. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
M.O.P.T. PG-3 y PG-4. 

- Instrucción de Carreteras (I.C.). 

- Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC “Marcas viales 
de la Instrucción de carreteas 

- Instrucción de Carreteras 5.1 y 5.2 –IC “Drenaje Superficial” 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 
31 de Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
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defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 
modificado parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 
de Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del 
artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón 
en masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

- R.D. 130/2017, de 24 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

- R.D. 2492/1983, 29 junio, por el que se regula la intervención administrativa del 
Estado sobre el nitrato amónico de “grado explosivo”. 

- R.D. 2261/1985, de 23 de octubre, por el que se modifica el RD 2492/1983, de 29 de 
junio, ampliando la autorización de suministro de nitrato amónico de “grado 
explosivo”. 

- Colección de pequeñas obras de paso 4.2.- IC aprobada por Orden Ministerial de 3 
de Junio de 1986 (BOE del 20 de junio). 

- R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  

- Normas INTA (Pintura). 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, desarrollada 
parcialmente por el Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero. 

- Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia 

- Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general de 
carreteras de Galicia. 

- Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico. 

- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 
procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 
reglamentarias del mercado eléctrico.  

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula a actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial y correcciones posteriores. 

- Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 
modificación de  diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministros e procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica y correcciones posteriores. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión  e ITCs BT 01 a 51. 

http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/L_%2054_97.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_1454_05.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD2351_04.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD2351_04.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD436_04.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD1955_00.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/reglamentos/RD_22308.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_842.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_842.htm#reglamento
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_842.htm#reglamento
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- Guía Técnica de aplicación al REBT. 

- Instrucción 4/2007, de 7 de mayo, de interpretación y aplicación de determinados 
preceptos del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 1.110/2007, de 24 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de Puntos de Medida del sistema eléctrico y todas las actualizaciones que 
lo afectan. 

- Ley 8/2009, del 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en 
Galicia y se crea el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 

- Aprobación de la modificación del proyecto sectorial de incidencia municipal del 
Plan Eólico de Galicia, publicado en el DOG de 03/01/2003 

- Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

- Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la 
que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE 

- Ley 82/1980 de 30/12, sobre Conservación de la Energía, y las actualizaciones que le 
afecten. 

- Normativa Particular de la Compañía Distribuidora 

- Decreto 51/2011, de 17 de marzo,  por el que se actualiza la normativa en materia 
de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para su adaptación a 
la Directiva  2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

- R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

- R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios. 

- R.D 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, y sus correcciones y modificaciones posteriores. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

- Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para 
Galicia. 

- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección ambiental de Galicia y todas las 
actualizaciones que lo afectan. 

- R.D. Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y todas las actualizaciones que lo afectan. 

- Decreto 297/2008, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del 
lobo en Galicia. 

- Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, y modificaciones 
posteriores 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/guia_rbt.asp
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_3275.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_3275.htm#reglamento
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_3275.htm#reglamento
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_3275.htm#reglamento
javascript:abreVentana('./doc/legislacion/RDL6-2009-RE.pdf',500,500)
javascript:abreVentana('./doc/legislacion/Directiva2009-28.pdf',500,500)
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- Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas 
empresariales en Galicia. 

- Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, y todas las 
actualizaciones que lo afectan 

- Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la Ley 13/1989, del 10 de octubre, de montes vecinales 
mancomunados. 

 

Serán de aplicación para la ejecución de estas obras las instrucciones y normas que 

figuran en las especificaciones del presente “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

Si durante el período de vigencia de este Pliego de Condiciones Técnicas fueran 

modificadas, corregidas o sustituidas parcialmente o en su totalidad, alguna de las normas 

mencionadas en las especificaciones, serán de obligado cumplimiento las modificaciones, 

correcciones o sustituciones de la norma o normas en cuestión. 

En caso de contradicción entre los mencionados códigos, normas y especificaciones, el 

presente Pliego de Condiciones, prevalecerá lo expuesto en éste. 

Cuando un mismo elemento de este Pliego se refiera a distintas normas se aplicará la 

más exigente de ellas o bien se atenderá a lo que disponga la Dirección de Obra. 

Ante eventualidades no previstas en este Pliego, la decisión final será potestativa de la 

Dirección de Obra. 

1.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD 

El CONTRATISTA deberá presentar obligatoriamente, antes del comienzo de las obras, 

un estudio de seguridad donde contemple las medidas reflejadas en el presente documento. 

El CONTRATISTA está obligado a cumplir todas las condiciones que se indican en el 

apartado 1.4. “Códigos y normas aplicables en el proyecto”, de este Pliego de Condiciones y 

cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

Asimismo el CONTRATISTA deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento 

de las máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en las debidas condiciones de 

seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos, con equipos en tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de 

metal. Las herramientas y equipos se llevarán en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 

menos sin herrajes o clavos en las suelas. 
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El personal de CONTRATISTA está obligado a utilizar todos los dispositivos y medios de 

protección personal necesarios para eliminar o reducir los riesgos profesionales pudiendo el 

Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal está expuesto a peligros 

que son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir al CONTRATISTA, ordenándolo por escrito, el cese en la 

obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de 

producir accidentes que hicieran peligrar su propia integridad física o la de sus compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir al CONTRATISTA en cualquier momento, antes o 

después del comienzo de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber 

formalizado los regímenes de Seguridad Social en la forma legalmente establecida. 

De forma general, sin perjuicio de lo establecido en el Plan de Seguridad, se 
considerarán los siguientes aspectos 

- El CONTRATISTA se compromete a facilitar y hacer utilizar a sus operarios todos los 
medios de protección personal que la naturaleza de los trabajos exija, tanto de 
protección individual (cascos, guantes, botas, etc.) como colectivas (detectores de 
tensión, equipos de puesta a tierra, vallas y balizamiento para impedir caídas en 
altura,  señalización de viales, etc.) 

- El CONTRATISTA dispondrá de las instalaciones de higiene y bienestar normativas o, 
en su defecto necesarias para el cuidado de la higiene y salud de los trabajadores ( 
servicios higiénicos, vestuarios, comedor, botiquín) 

- El CONTRATISTA deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las 
máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en las debidas condiciones 
de seguridad. 

- Mientras los operarios trabajen en circuitos, con equipos en tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 
objetos de metal. Las herramientas y equipos se llevarán en bolsas y se utilizará 
calzado aislante o al menos sin herrajes o clavos en las suelas. 

- El personal del CONTRATISTA está obligado a utilizar todos los dispositivos y medios 
de protección personal necesarios para eliminar o reducir los riesgos profesionales 
pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal está 
expuesto a peligros que son corregibles. 

- Deberán conservarse en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores, evacuando los desperdicios y basuras. Además se realizarán todos los 
trabajos y actividades con el mayor orden y limpieza. 

- Corresponderá al CONTRATISTA la construcción y conservación de los pasos y 
caminos provisionales necesarios en condiciones de seguridad de uso, siendo a su 
cargo todos los gastos ocasionados en tales operaciones. 

- El Director de Obra podrá exigir al CONTRATISTA, ordenándolo por escrito, el cese 
en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera 
capaz de producir accidentes que hicieran peligrar su propia integridad física o la de 
sus compañeros. 
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- La PROPIEDAD podrá exigir al CONTRATISTA en cualquier momento, antes o 
después del comienzo de los trabajos, que presente los documentos acreditativos 
de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social en la forma legalmente 
establecida. 

- El CONTRATISTA aceptará la inspección por parte de la PROPIEDAD o en su caso de 
la Dirección Facultativa de cualquier aspecto o elemento de obra, en particular los 
relativos a seguridad y se obliga a corregir con carácter inmediato los defectos que 
se encuentren, pudiendo cualquiera de ellas, en este caso paralizar las obras hasta 
la subsanación de dichos defectos. 

- La PROPIEDAD podrá repercutir sobre el CONTRATISTA los gastos derivados del 
cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades en materia de 
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo a que haga frente por venir 
solidaria o subsidiariamente obligada en concepto de propietaria de la ejecución de 
la obra. 

1.6. SEGURIDAD PÚBLICA 

El CONTRATISTA deberá tomar las máximas precauciones para proteger a personas, 

animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las 

responsabilidades que por tales accidentes se ocasiones. 

El CONTRATISTA mantendrá póliza de seguros que proteja a sus empleados y 

trabajadores frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., en que 

pudieran incurrir para con el CONTRATISTA o para con terceros, como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

1.7. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El CONTRATISTA ordenará los trabajos en la forma más eficaz para su perfecta 

ejecución y siguiendo las indicaciones del presente Pliego de Condiciones. 

1.8. DATOS DE LA OBRA 

Se entregará al CONTRATISTA una copia de los Planos y Pliego de Condiciones del 

Proyecto, así como cuantos datos necesite para la completa ejecución de la obra. 

El CONTRATISTA podrá tomar nota o sacar copia, a su costa, de todos los documentos 

del Proyecto, haciéndose responsable de la buena conservación de los documentos 

originales, que serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Tras la finalización de los trabajos, y en el plazo máximo de dos meses, el CONTRATISTA 

deberá actualizar los diversos planos y documentos originales, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 

completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
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No se harán por parte del CONTRATISTA alteraciones, correcciones, omisiones, 

adiciones o variaciones en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa y por 

escrito del Director de Obra. 

1.9. REPLANTEO DE LA OBRA 

El Director de Obra, una vez que el CONTRATISTA esté en posesión del Proyecto y antes 

de comenzar las obras, deberá realizar el replanteo de la misma, con especial atención en los 

puntos singulares. Se levantará Acta, por triplicado, firmada por la PROPIEDAD, el Director de 

Obra y el representante del CONTRATISTA. 

1.10. MEJORAS Y VARIACIONES EN EL PROYECTO 

No se considerarán mejoras y variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan 

sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes 

de su ejecución. 

1.11. RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El Director de Obra, de acuerdo con el CONTRATISTA, dará su aprobación a los 

materiales suministrados y confirmará su validez para una instalación correcta. 

1.12. ORGANIZACIÓN 

El CONTRATISTA actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente estén 

establecidas y en general, a todo cuanto se legisle, decrete y ordene sobre el particular, antes 

o durante la ejecución de las obras. 

Dentro de lo estipulado en el pliego de Condiciones, la organización de la obra y la 

determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del 

CONTRATISTA, quien informará al Director de Obra de estos extremos. 

En las obras por administración, el CONTRATISTA deberá dar cuenta diaria al Director 

de Obra de la admisión de personal, adquisición o alquiler de elementos auxiliares, compra 

de materiales y cuantos gastos haya de efectuar. 

El CONTRATISTA tendrá al frente de la obra a un representante capacitado con 

atribuciones para resolver con la Dirección de Obra y/o la PROPIEDAD todos los problemas 

de naturaleza práctica o administrativa que pudieran presentarse. 

Además de este responsable  o Jefe de Proyecto, se designarán un Responsable de 

Calidad  y Medioambiente y un Responsable de Seguridad. 

Todos ellos serán aceptados por la Dirección de Obra y/o PROPIEDAD. 
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1.13. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto, a las condiciones contenidas en el 

presente Pliego de Condiciones Generales y en el pliego particular, si lo hubiera y conforme a 

las especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

El CONTRATISTA, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá realizar 

ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza en los datos fijados en Proyecto. 

El CONTRATISTA deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 

especializado, a juicio del Director de Obra. 

1.14. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos de ejecución, totales y parciales, indicados en el contrato, empezarán a 

contar a partir de la fecha del replanteo de las obras. El CONTRATISTA estará obligado a 

cumplir los plazos señalados, que serán improrrogables. 

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones, 

cuando los cambios determinados por el Director de Obra y debidamente aprobados por el 

Contratante, influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

Si por causas ajenas por completo al CONTRATISTA, no fuera posible comenzar los 

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 

concederá por el Director de Obra la prórroga estrictamente necesaria. 

La terminación de las obras quedará formalizada con el levantamiento del "Certificado 

de Aceptación Provisional de las Obras", suscrita por representantes de ambas partes tras las 

pertinentes pruebas, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato. 

1.15. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras y realizadas las pruebas oportunas, dentro de los quince 

días siguientes a la petición del CONTRATISTA, se hará la recepción provisional de las mismas 

por la PROPIEDAD, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del 

representante del CONTRATISTA. 

La recepción provisional se corresponderá con la firma de Certificado de Aceptación 

Provisional del Proyecto (CAP), aceptación que se suscribirá por el CONTRATISTA y la 

PROPIEDAD  y Dirección de Obra, una  vez realizadas las pruebas y las comprobaciones 

oportunas, de  acuerdo a las previsiones del contrato. En dicho certificado  se recogerá la 

conformidad de las Partes respecto al correcto funcionamiento del Proyecto durante el 

Período de Prueba, así como, en su caso, las correcciones, ajustes o trabajos 

complementarios no esenciales (es decir, que no interfieran o interrumpan el correcto 
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funcionamiento del Proyecto) que hubieran de llevarse a cabo adicionalmente con expresa 

indicación de plazo, forma de realización y efectos. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 

Acta y se darán al CONTRATISTA las instrucciones precisas y detalladas para remediar los 

defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 

reconocimiento. 

1.16. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la 

fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el CONTRATISTA será responsable de la 

conservación de la obra. 

1.17. RECEPCION DEFINITIVA 

La recepción definitiva se realizará, a la firma del Certificado de Aceptación Definitiva  

(CAD) , documento a suscribir por el CONTRATISTA y la PROPIEDAD al finalizar el Período de 

Garantía establecido en el Contrato, contado a partir de la aceptación provisional en el que 

se recogerá la aceptación y conformidad de este último a las obras e instalaciones realizadas 

por el CONTRATISTA y pondrá fin a los servicios prestados, recogiéndose en el mismo, en su 

caso, las salvedades o cuestiones accesorias pendientes relacionadas con el CONTRATO 

aceptando con plena responsabilidad la PROPIEDAD el suministro del Proyecto, sin perjuicio 

de la responsabilidad legal que le corresponda al CONTRATISTA desde ese momento, las 

cuales permanecerán en plena vigencia no obstante los plazos de garantía estipulados en el 

CONTRATO. 

1.18. DOCUMENTACIÓN A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA realizará todos los documentos y planos referidos a la ingeniería de 

detalle necesarios para el desarrollo del Proyecto. 

Elaborará y facilitará a la PROPIEDAD al menos la siguiente Documentación: 

Antes de iniciar las obras. 

- Planificación de las obras. 

- Organización en obra. 

- Plan de Calidad para la obra según norma ISO 9001. 

-  Programa de Puntos de Inspección. 

- Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
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Estos documentos serán aprobados por la Dirección Facultativa y/o la PROPIEDAD o, en 

caso contrario, serán modificados por el CONTRATISTA. 

 Durante el desarrollo de las obras. 

- Informe de avance de obra con carácter periódico, o a requerimiento de la 
PROPIEDAD o Dirección Facultativa 

- Protocolo de ensayo de las obras o suministros realizados. 

- PPI  propios cumplimentados. 

 

A la terminación de las obras o en su caso cuando se solicite, y de forma no limitativa el 

CONTRATISTA entregará 

- Planos "as built" del Proyecto, a partir de los planos constructivos realizados por el 
CONTRATISTA, en soporte informático y papel. 

- Planos de los equipos. 

- Esquemas eléctricos. 

- Listas y especificaciones de materiales y accesorios. 

- Manual de operación. 

- Manual de mantenimiento. 

- Toda información que la PROPIEDAD considere necesaria, de acuerdo a lo pactado, 
para un correcto mantenimiento y una explotación eficaz del Proyecto, así como la 
documentación técnica de cualquier componente del Proyecto, dentro de su 
alcance en el CONTRATO necesario para el funcionamiento comercial de los 
mismos. 

 

En todo caso el CONTRATISTA se compromete a dar total información respecto a las 

particularidades técnicas del suministro (cálculos, diseños, normas de calidad, materiales, 

etc.) y del avance de los trabajos cada vez que sea requerido para ello por la PROPIEDAD o 

representantes autorizados. 

1.19. DISPOSICIÓN FINAL 

La concurrencia a cualquier concurso cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de 

Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 14 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS OBRA CIVIL 

2.1. DRENAJE 

2.1.1. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

2.1.1.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la ejecución de cunetas  y canalizaciones de hormigón sobre un 

lecho de asiento previamente preparado. 

Los tipos y dimensiones de las cunetas son los que figuran en los Planos 

correspondientes. El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. El desagüe se 

hará a cauces o colectores apropiados y no se causará perjuicio a las PROPIEDAD es 

colindantes ni a los márgenes en general. 

En esta unidad está incluido: 

- La preparación de la superficie de asiento. 

- Los posibles rellenos 

- La cuneta revestida propiamente dicha 

- La nivelación 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

2.1.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las cunetas de hormigón se ajustarán a la forma y dimensiones señaladas en los 

planos. 

Se realizará primeramente la nivelación y compactación de la superficie de asiento. En 

caso de requerirse aportación de material se realizará mediante material adecuado o 

seleccionado según las  especificaciones del Pliego General para Obras de Carreteras y 

Puentes PG-3.  

Una vez nivelada y compactada la superficie de asiento, se procederá al extendido del 

hormigón con los espesores que se señalan en los planos, poniendo especial cuidado en las 

conexiones de las cunetas con otros elementos, tales como arquetas, bajantes, etc.; 

evitándose que existan pérdidas en estas conexiones y estancamientos o rebosamientos. 
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El hormigón será de calidad HM-20. Se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 y 

en los artículos correspondientes de este Pliego para las características, transporte, puesta en 

obra y curado del hormigón. 

2.1.1.3. TOLERANCIAS 

La diferencia con respecto a la cota teórica no será mayor o menor a 10 mm siempre 

que no haya retención de agua y se comprobará un punto cada 10 m en zona de pendientes 

inferiores a 2% y cada 20 m. en zonas de pendientes superiores. 

2.1.1.4. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán: 

- 6 probetas cada 100 m3 de hormigón o por cada día en que se utilicen más de 
25 m3 para determinar la resistencia a compresión a 28 días de acuerdo con la 
Norma UNE- 7240 - 7242. 

- 3 ensayos de asentamiento en el cono de Abrams, según norma UNE-7103, cada 
100 m3 de hormigón o por cada día en que se utilicen más de 25 m3. 

2.1.1.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados de acuerdo con el 

Proyecto y/o las ordenes escritas del Director de las Obras. 

En el precio se considera incluido la excavación, preparación del terreno, el refino, 

limpieza, entibaciones, encofrados, hormigones, vertido, vibrado, curado, juntas, el sellado 

de bordes y cualquier otro gasto necesario y suficiente para la completa y correcta ejecución 

de la unidad. 

2.1.2. CUNETAS NO REVESTIDAS 

2.1.2.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra se refiere a la ejecución de cunetas en desmontes y de cunetas de 

protección en pie de terraplenes. 

En esta unidad de obra la excavación será no clasificada, incluyendo: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja que forma la cuneta, así 

como la limpieza del fondo de la excavación y el perfilado. 
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- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 

almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 

último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero ( en caso de 

materiales inadecuados sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales. 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

- Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

2.1.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas 

sus fases con referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, a 

menos que el Técnico Director, a la vista de los terrenos que se presenten durante el 

desarrollo de la excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones  

Si se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la excavación será 

extraído por el CONTRATISTA. 

Una vez acabada la excavación se procederá al perfilado de las paredes de la cuneta. 

El CONTRATISTA informará al Técnico Director inmediatamente sobre cualquier 

fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., para que 

puedan tomarse las medidas necesarias. 

El CONTRATISTA tomará medidas inmediatas, que cuenten con la aprobación del 

Técnico Director, frente a los niveles acuíferos que se encuentran en el curso de la 

excavación. 

En el caso de que el CONTRATISTA no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, 

sean éstas provisionales o definitivas, procederá en cuanto al Técnico Director lo indique, al 

restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos originados por esta 

demora. 
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2.1.2.3. TOLERANCIAS 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación se procederá a su limpieza y nivelación 

permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o menos de cinco 

centímetros (+ ó -5 cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte 

centímetros (+0, -20 cm) en el caso de tratarse de roca. 

2.1.2.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se mide por ml de cuneta realmente ejecutada, sobre planos. 

2.1.3. TUBERÍAS DE HORMIGÓN 

2.1.3.1. DEFINICIÓN 

Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados de 

hormigón, sin camisa de chapa, que se emplean para la conducción de aguas sin presión. 

La ejecución de esta unidad comprende 

- la adquisición y puesta en obra del tubo 

- su colocación en obra 

-  la nivelación y compactación del fondo de la zanja 

- envuelta de hormigón , con el correspondiente encofrado 

2.1.3.2. MATERIALES  

Serán satisfechas las especificaciones para tubos de hormigón en masa de la orden 

española de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Se emplearán tubos de serie y dimensiones señaladas en los Planos, con juntas 

elásticas. En la fabricación del hormigón se estará a lo dispuesto la Instrucción EHE-08 y  en el 

apartado  correspondiente del presente Pliego. 

2.1.3.3. EJECUCIÓN 

En la ejecución de los tubos se contemplarán las siguientes operaciones: 

- Excavación en zanja. 
- Preparación del asiento. 
- Suministro del tubo. 
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- Colocación y rejuntado de los tubos. 
- Solera y envuelta de de hormigón HM-20. 

 

Para cada una de las actividades específicas se estará a lo dispuesto en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

Antes de proceder a la colocación de los tubos se procederá a la sustitución del terreno 

existente por debajo de la generatriz de apoyo del tubo por el espesor de  hormigón HM -20 

reflejado en Planos. 

Esta base de apoyo tendrá una anchura igual o superior a la especificada en Planos. 

La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos, se hará en 

contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, 

comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo con su junta de 

goma. 

Posteriormente se hormigonará con los espesores definidos en planos para cada 

diámetro de tubo la envuelta con hormigón  

Una vez montado el tubo de acuerdo con lo indicado anteriormente, se procederá a la 

ejecución de arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para 

cada uno de dichos elementos, y lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua 

produzca daños a las obras. 

Posteriormente se encofrarán por ambos lados y se hormigonarán en toda su 

circunferencia, según planos. 

2.1.3.4. TOLERANCIAS 

No podrá tener más de un 5% en espesores y de un 2% en dimensiones lineales, que no 

afecten a la funcionalidad. 

La desviación de la línea recta máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo 

al plano horizontal tomado como referencia no será en ningún caso superior a 5 mm para 

tubos de longitud igual a un metro. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una 

vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia 

2.1.3.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por longitud realmente colocada, según planos, incluyendo todos los 

materiales y operaciones necesarias para conformar el caño con su envuelta de hormigón 

HM-20. 
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2.1.4. TUBERÍAS DE PVC  

2.1.4.1. DEFINICIÓN 

Se definen como tuberías de PVC  las formadas con tubos de policloruro de vinilo. 

Los tubos de PVC cumplirán las condiciones fijadas en el capítulo 9 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, además de 

lo indicado en las Normas UNE 53 112, 53 126 y 53 037, así como llevar inscrito en relieve el 

sello de calidad y control UNE. 

La ejecución de esta unidad comprende 

- la adquisición y puesta en obra del tubo 

- la nivelación y compactación del fondo de la zanja 

- su colocación en obra 

2.1.4.2. MATERIALES  

Serán satisfechas las para tubos de PVC de la orden española de 15 de septiembre de 

1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones. 

Se emplearán tubos de serie y dimensiones señaladas en los Planos. 

2.1.4.3. EJECUCIÓN 

En la ejecución de los tubos se contemplarán las siguientes operaciones: 

- Excavación en zanja. 
- Preparación del asiento. 
- Suministro del tubo. 
- Colocación y rejuntado de los tubos. 
- Solera de hormigón y envuelta de arena 

Para cada una de las actividades específicas se estará a lo dispuesto en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

Antes de proceder a la colocación de los tubos se procederá a la sustitución del terreno 

existente por debajo de la generatriz de apoyo del tubo por el espesor de  hormigón HM -20 

reflejado en Planos, o en su caso la cama de apoyo prevista en los mismos. 

Esta base de apoyo tendrá una anchura igual o superior a la especificada en Planos. 
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La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos, se hará en 

contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, 

comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo con su junta de 

goma. 

Posteriormente se hormigonará con los espesores definidos en planos para cada 

diámetro de tubo la envuelta con hormigón  

Una vez montado el tubo de acuerdo con lo indicado anteriormente, se procederá a la 

ejecución de arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para 

cada uno de dichos elementos, y lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua 

produzca daños a las obras. 

Posteriormente se encofrarán por ambos lados y se hormigonarán en toda su 

circunferencia, según planos. 

2.1.4.4. TOLERANCIAS 

No podrá tener más de un 5% en espesores y de un 2% en dimensiones lineales, que no 

afecten a la funcionalidad. 

La desviación de la línea recta máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo 

al plano horizontal tomado como referencia no será en ningún caso superior a 5 mm para 

tubos de longitud igual a un metro. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una 

vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia 

2.1.4.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por longitud realmente colocada, según planos, incluyendo todos los 

materiales y operaciones necesarias para conformar la conducción. 

2.1.5. ARQUETAS, POZOS Y BOQUILLAS 

2.1.5.1. DEFINICIÓN 

Arqueta es un elemento para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de 

drenaje y posterior entrega a un desagüe. 

Podrán ser de hormigón,  piezas prefabricadas o cualquier otro aprobado por el 

Director de las Obras. Estarán cubiertas por una tapa de hormigón o rejilla. 
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2.1.5.2. FORMA Y DIMENSIONES 

Las dimensiones serán las indicadas en planos. En todo caso la cara de conexión al tubo 

presentará un sobreancho de 20 cm respecto del diámetro interno del tubo, con objeto de 

dejar 10 cm a cada lado en la conexión con el tubo de drenaje. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan 

soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

Las arquetas  serán fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no registrables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas. Se deberá asegurar la 

continuidad de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso 

de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 

2.1.5.3. MATERIALES 

La resistencia mínima del hormigón a compresión en elementos armados será de 

veinticinco megapascales (25 MPa) a veintiocho (28) días. En el caso de piezas prefabricadas 

será de veinticinco megapascales (25 MPa). 

La resistencia mínima del hormigón a compresión en elementos en masa será de veinte 

megapascales (20 MPa) a veintiocho (28) días. 

En el caso de piezas prefabricadas será de veinticinco megapascales (25 MPa). 

El acero a emplear en armaduras será B 500 S 

La fundición para tapas y cercos cumplirán la UNE 36111 y UNE 36118 

2.1.5.4. EJECUCIÓN 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran, de forma que los extremos de los 

conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

Se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 y en los artículos correspondientes de 

este Pliego para las características, transporte, puesta en obra y curado del hormigón. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 

terreno circundante sobre ella o a su interior. 
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2.1.5.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por ud realmente ejecutada en obra 

2.2. CIMENTACIONES 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 

Se define de este modo el elemento que conforma el apoyo sobre el terreno de los 
distintos elementos estructurales, en particular los aerogeneradores. 

La cimentación aquí definida incluye todos los suministros y operaciones para su 
ejecución, en particular los siguientes: 

- Hormigón de limpieza y nivelación de calidad HM-20 , con el espesor necesario 
para alcanzar la cota de apoyo de la zapata, según proyecto 

- Acero de la calidad definida en planos para armado de la zapata 

- Encofrado perimetral 

- Hormigón HA-30 y HA-40, apto para la agresividad y ataques químicos de 
acuerdo al tipo de ambiente que se determine en proyecto o en el momento de 
ejecución de las obras. 

- Elementos para puesta en obra del hormigón, bombas y vibradores que 
garanticen la puesta en obra continua y adecuad, aditivos adecuados, en función 
de las condiciones de puesta en obra 

- Elementos y operaciones para el correcto curado y fraguado del hormigón que 
impida figuraciones y agrietamientos en superficie 

- Control de calidad y supervisión técnica por parte del CONTRATISTA de la 
adecuada ejecución de los trabajos  

El objeto de esta especificación es la definición de los requisitos técnicos necesarios 

para el suministro de materiales, ejecución, ensayos, pruebas y terminación de todas las 

obras de hormigón, en conformidad con los demás documentos del proyecto. 

Esta especificación forma un conjunto orgánico, por lo cual, todos los elementos a 

construir deberán cumplir con la totalidad de los apartados de la misma que le sean 

aplicables, salvo indicación en contra en los planos, o instrucción al respecto por escrito de la 

Supervisión de Obra. 
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2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.2.2.1. PROCEDENCIA Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES  

Previamente a la utilización de los materiales que se indican más adelante el 

CONTRATISTA comunicará a la Supervisión de Obra la procedencia de los mismos, sus datos 

de identificación y los valores en origen, si se conocen, de las características que más tarde 

serán objeto de control según se define para cada caso en esta especificación. 

Los materiales a que se refiere este apartado serán como mínimo, los siguientes: 

- Aceros para armaduras 

- Cemento 

- Agua 

- Áridos 

- Aditivos 

- Aceros para embebidos y pernos de anclaje 

- Materiales para juntas de estanqueidad 

 

El CONTRATISTA llevará asimismo un control de recepción en obra que permita una 

primera comprobación de la idoneidad de los mismos y la posterior identificación de la 

posición de cada partida en almacenamiento o en la obra, una vez colocada. 

La Supervisión de Obra podrá rechazar los materiales que provengan de lugares o 

firmas comerciales cuyos productos no ofrezcan las suficientes garantías. 

Si se acuerda un material por marca, nombre o patente, no se admitirá ningún otro 

similar sin previa autorización escrita de la Supervisión de Obra. 

Todos los materiales que se vayan a emplear en la obra se someterán a un control de 

calidad, de acuerdo con esta Especificación. 

2.2.2.2. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

El CONTRATISTA mantendrá perfectamente protegidos contra cualquier deterioro todos 

los materiales que sean necesarios para la realización de los trabajos. Cualquier material que 

sufra alteraciones por incumplimiento de esta cláusula, será rechazado y transportado fuera 

de la obra en un plazo máximo de una semana. 

Las armaduras se almacenarán de forma que estén protegidas contra aceites, grasas, 

polvo, etc. y de forma que exista un drenaje perfecto. Las armaduras de distintos tipos y 

diámetros se almacenarán en montones separados. 
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El cemento se suministrará y almacenará de acuerdo con la EHE-08. 

Los áridos se almacenarán sobre áreas limpias, en pilas clasificadas por tamaños y de 

forma que se evite en lo posible la segregación. Deberán protegerse de una posible 

contaminación por el ambiente, por el terreno, y por otros materiales. 

El árido grueso se distribuirá uniformemente para evitar la segregación. 

El árido fino se almacenará de forma que permita un drenaje inferior, la capa inferior 

de los áridos finos no se utilizará para construcción. 

2.2.2.3. MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS  

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos o de otro material rígido, que reúna 

análogas condiciones de eficacia para el uso a que se destina. 

En cualquier caso los materiales que se vayan a emplear tendrán las superficies 

destinadas a estar en contacto con el hormigón lo suficientemente uniformes y lisas para 

lograr unos parámetros que presenten, en cada caso, el aspecto requerido. 

Además, los materiales a emplear para encofrados no deberán contener sustancias 

agresivas para la masa de hormigón. 

Para cimbras y apeos podrán emplearse los mismos tipos de materiales indicados para 

los encofrados con la condición de que posean una resistencia y rigidez suficiente para 

resistir, sin deformaciones perjudiciales, las acciones que puedan producirse sobre ellos 

como consecuencia del proceso de hormigonado. 

2.2.2.4. ARMADURAS  

Los materiales a emplear para armaduras cumplirán las prescripciones descritas en la 

EHE-08. 

Todos los aceros que se utilicen en la fabricación de armaduras serán de la calidad 

indicada en los planos. 

2.2.2.5. ELEMENTOS EMBEBIDOS Y PERNOS DE ANCLAJE  

Los pernos de anclaje de la torre del aerogenerador serán suministrados por el 

fabricante del equipo, la calidad vendrá fijada en sus planos y será exclusivamente de su 

competencia y responsabilidad.  
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Todos los elementos embebidos, con la excepción de los que vayan roscados se 

entregarán revestidos con una mano de pintura antioxidante en las zonas que no vayan a 

tener contacto con el hormigón o mortero de relleno. 

Los pernos de anclaje deberán ser protegidos por el CONTRATISTA contra oxidaciones y 

daños en las roscas, durante su almacenamiento y manipulación. 

2.2.2.6. TUBOS PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS EMBENIDA EN LA CIMENTACIÓN. 

Se utilizará tubería de polietileno de alta densidad de doble pared, corrugada exterior 

y lisa interior, con resistencia al aplastamiento de 450 kN y fabricado según norma UNE-EN 

50086-2-4. 

La unión entre tubos se realizará mediante manguitos. 

El suministro será en rollo o barra en color rojo, ambos con manguito. En el caso del 

rollo se suministrará hilo guía interior. 

2.2.2.7. CEMENTO  

El cemento a utilizar cumplirá las prescripciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de cementos” (RC-08). 

Cumplirá también con todo lo exigido en la EHE-08 en su artículo 26, y demás relativos 

a cementos. 

En todos los cementos, obligatoriamente se  llevará a cabo la realización de 

determinados ensayos (resistencia a compresión, pérdida al fuego y residuo insoluble) de 

cada lote, es decir, del cemento contenido en cada unidad de transporte (camión de sacos, 

cisterna de granel, etc). 

Previamente a su uso el CONTRATISTA presentará un certificado de pruebas, con la 

garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por el Pliego. 

2.2.2.8. AGUA  

Podrá emplearse tanto para el amasado como para el curado del hormigón cualquier 

tipo de agua que cumpla lo especificado en la EHE-08 en su artículo 27. 

2.2.2.9. ÁRIDOS  

Cumplirán lo prescrito en la EHE-08 en su artículo 28. 
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En ningún caso se usará árido procedente de playa de mar, ni los procedentes de rocas 

blandas, friables, porosas, ni los que contengan nódulos de pirita, de yeso, o compuestos. 

2.2.2.10. ADITIVOS  

Se definen como aditivos aquellos productos, excepto cemento, áridos y agua, que se 

incorporan al hormigón para mejorar una o varias de sus características. 

Cumplirán las prescripciones de la EHE-08 en su artículo 29. 

Los aditivos sólo podrán emplearse con la aprobación escrita y previa por parte de la 

Supervisión de Obra. Para ello el CONTRATISTA propondrá el tipo de producto y la 

dosificación a emplear a la Supervisión de Obra, que lo aprobará o rechazará, previo ensayo 

si lo considera oportuno. 

No obstante, se establecen las siguientes limitaciones. Si se emplea cloruro cálcico 

como acelerador de fraguado su dosificación será igual o menor al 2% en peso del cemento, 

pudiendo llegar al 3,5% si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, y solamente 

para hormigones en masa. 

2.2.2.11. MORTEROS  

Se utilizarán únicamente morteros de cemento. 

Las características del árido fino del cemento y del agua serán las indicadas en los 

artículos correspondientes de esta especificación. 

Eventualmente, el mortero podrá tener algún aditivo a fin de mejorar sus propiedades 

es, previa aprobación por escrito de la Supervisión de Obra. 

El mortero tendrá como mínimo la misma resistencia que el hormigón en contacto con 

él. 

El uso de morteros especiales para rellenos bajo placas de anclaje, cajetines y 

manguitos, en determinadas estructuras y equipos, cuando sea necesario se definirá en los 

planos del proyecto. Los morteros especiales  cumplirán las especificaciones en cuanto a 

resistencia y composición requeridos en los planos. El CONTRATISTA garantizará mediante 

certificados la validez de los mismos. 

2.2.2.12. MATERIALES PARA JUNTAS DE ESTANQUEIDAD  

Los materiales a emplear podrán ser bandas de caucho natural, caucho sintético, 

cloruro de polivinilo, neopreno, u otro material definido en los planos. Si existieren 
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materiales cuya definición fuese a cargo del CONTRATISTA, éste los propondrá a la 

Supervisión de Obra para su aprobación. 

Deberán reunir las siguientes características: 

- Resistencia a tracción mayor o igual que 125 Kp/cm2. 

- Alargamiento en rotura mayor o igual que 300%. 

- Impermeabilidad: 100% a la presión de trabajo. 

- El material deberá ser compatible con los líquidos con los que podrá estar en 
contacto. 

2.2.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

2.2.3.1. ADECUACIÓN DE LA OBRA A LAS CONDICIONES  DE DURABILIDAD  

Previamente al inicio de las obras, si no existe información en el Proyecto, se realizarán 

los ensayos correspondientes para determinación del tipo de ambiente, que permita definir  

aquellas características dependientes de éste (recubrimientos, tipo de cemento, etc). La 

Dirección Facultativa, en base a dicha información aprobará dichos tipos y/o valores 

resultantes de la agresividad existente en el emplazamiento. 

2.2.3.2. EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS Y CIMBRAS  

El proyecto y dimensionamiento de todos los encofrados y cimbras, así como su como 

su construcción, será responsabilidad del CONTRATISTA. 

Para su ejecución y colocación se atendrá a las prescripciones de la EHE-08. 

Tendrán una resistencia y rigidez suficientes para mantener la posición y la forma de tal 

manera que no se produzcan deformaciones superiores a 5 mm en zonas locales, ni 

superiores a la milésima de la luz para las de conjunto. 

En las aristas de los encofrados de los bornes y esquinas del hormigón que van a 

quedar expuestos, se colocarán berenjenos para obtener un chaflán de 25 mm a 45 º. 

El descimbrado y desencofrado se realizará de acuerdo con la EHE-08. 

Antes de proceder al descimbrado y desencofrado de los elementos resistentes 

principales, el CONTRATISTA solicitará el permiso correspondiente de la Supervisión de Obra. 

2.2.3.3. PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS  

Se efectuarán de acuerdo con la EHE-08. 
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Las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones e indicaciones 

dadas en los planos del Proyecto. 

Las distancias entre las armaduras y los encofrados se mantendrán mediante 

separadores. El tipo de separador a utilizar deberá ser aprobado previamente por la 

Supervisión de Obra. 

Cuando sea necesario colocar solapes no previstos en los planos su disposición deberá 

ser aprobada previamente por la Supervisión de Obra. 

2.2.3.4. ELEMENTOS EMBEBIDOS Y PERNOS DE ANCLAJE  

Tanto los pernos de anclaje como el resto de los elementos embebidos se colocarán en 

la posición exacta indicada en los planos del proyecto, siendo el CONTRATISTA el único 

responsable del cumplimiento de esta prescripción. 

Todos los pernos de anclaje se situarán con plantilla y se cuidará especialmente su 

posición planimétrica y altimétrica, así como la verticalidad, proyección y fijación durante la 

colocación y fraguado del hormigón. 

La posición de los elementos de anclaje deberá ser controlada por el CONTRATISTA y a 

su costa, inmediatamente antes y después del hormigonado, para asegurarse de que su 

posición es la correcta en ambos casos. 

La corrección de cualquier error de la posición número o tipo de los elementos de 

anclaje, o daños sufridos, se hará a expensas del CONTRATISTA. 

Inmediatamente después de la colocación en obra, la parte roscada vista de los pernos 

deberá ser cubierta con grasa y bolsas de plástico, atadas con hilo de acero, para evitar 

oxidaciones, manteniéndose estas protecciones hasta la colocación del equipo o estructura 

que vaya a ser anclado en ellos. 

El CONTRATISTA colocará, como si fueran suministradas por el mismo, todas las piezas 

que deban quedar embebidas en el hormigón como tubos para canalizaciones eléctricas, 

etc., y cuyo suministro sea realizado por otros, según los planos del proyecto, tendiendo 

especial precaución de evitar aplastamientos y perforaciones por parte del encofrado y 

armadura. 

2.2.3.5. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN  

Se efectuará de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08, con las modificaciones 

incluidas en la presente Especificación. 
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El estudio de la dosificación se hará siempre con ensayos previos, de acuerdo con los 

artículos correspondientes de la EHE-08. 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse antes de que la Supervisión de Obra 

haya aprobado la fórmula de trabajo propuesta por el CONTRATISTA. Dicha fórmula señalará 

exactamente: 

- La granulometría de los áridos combinados. 

- Las dosificaciones de cemento, agua y eventualmente aditivos por m³ de hormigón 
fresco. 

- La consistencia, indicada por el descenso en el cono de Abrams. 

La fórmula de trabajo para un mismo hormigón habrá de ser reconsiderada si varía 

alguno de los siguientes factores: 

- El tipo de cemento. 

- El tipo, absorción o tamaño del árido grueso. 

- El módulo granulométrico del árido fino en más de dos décimas. 

- La naturaleza o proporción de aditivos. 

- El método de puesta en obra. 

2.2.3.6. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN  

Se realizará de acuerdo con la EHE-08, con las modificaciones que se incluyen en esta 

especificación. 

El amasado se efectuará siempre en hormigonera, con medición de las cantidades de 

cemento y de áridos por peso y del agua en volumen. 

Solamente en obras de escasa importancia y para pequeñas cantidades de hormigón, 

podrán dosificarse los áridos en volumen, con autorización previa por escrito de la 

Supervisión de Obra, y amasando siempre en hormigonera. 

Los materiales se verterán dentro de la hormigonera en el siguiente orden: 

- Una parte de la dosis de agua (aproximadamente la mitad). 

- El cemento y la arena simultáneamente. 

- La grava. 

- El resto del agua hasta completar la dosis requerida. 

Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, para corregir, en caso 

necesario, la cantidad de agua vertida directamente en la hormigonera. 
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2.2.3.7. TRANSPORTE DEL HORMIGÓN  

Se efectuará de acuerdo con lo especificado en la EHE-08 y en esta especificación. 

El transporte se efectuará tan rápidamente como sea posible y de forma que no 

transcurra más de media hora desde su amasado hasta su colocación definitiva. 

El sistema de transporte deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 

Cuando el transporte se realice en camiones, estarán provistos de agitadores y la 

velocidad de agitación estará comprendida entre dos y seis revoluciones por minuto. 

Durante el período de transporte y descarga deberá funcionar constantemente el 

sistema de agitación. 

2.2.3.8. DOCILIDAD  

Se atenderá a las prescripciones de la EHE-08. 

El CONTRATISTA utilizará hormigón uniforme de la misma calidad para todas las 

unidades de obra similares, y no se emplearán hormigones fabricados con cemento de 

distintas procedencias en una misma estructura o elemento resistente. 

No se permitirá una altura libre de caída del hormigón durante su colocación mayor de 

1,75 m. Para alturas mayores deberán adoptarse disposiciones especiales de vertido, que 

deberán someterse a la aprobación de la Supervisión de Obra. 

El espesor de las tongadas será el necesario para conseguir que la compactación 

alcance a todo el interior de la masa sin producir disgregación de la mezcla. 

Este espesor en ningún caso será superior a 50 cm. 

Cuando el hormigonado deba efectuarse sin interrupción y por tongadas sucesivas, 

éstas se extenderán y compactarán antes de que se inicie el fraguado en la inmediatamente 

inferior. 

La compactación se efectuará siempre con vibrador. El tipo de vibrador deberá ser 

aprobado por la Supervisión de Obra. 

2.2.3.9. PROTECCIÓN Y CURADO  

Se efectuará de acuerdo con la EHE-08. 
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El procedimiento de curado deberá ser aprobado previamente por escrito por la 

Supervisión de Obra, que fijará asimismo el plazo mínimo a que debe extenderse. 

Cuando el procedimiento sea por riego directo con agua, el curado se prolongará como 

mínimo durante siete días a partir del hormigonado. 

Al comienzo de los trabajos, el CONTRATISTA propondrá a la Dirección de Obra, para su 

aprobación, un procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar 

cuando las temperaturas máximas diarias superen los 35º C en dos días sucesivos. 

Este procedimiento deberá indicar, al menos, lo siguiente: 

- Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos 

lugares de la obra. 

- M3 de arena dispuestos en obra para la protección de las superficies de 

hormigón. 

- Nº de operarios y turnos de trabajo. 

- Toldos y estructuras que dispondrá en obra para protección de superficies. 

- Redes provisionales de agua a instalar o en su defecto maquinaria auxiliar que 

dispondrá en obra. 

- Duración de las medidas de protección. 

El CONTRATISTA protegerá durante la ejecución de las obras todas las superficies 

hormigonadas contra cualquier tipo de agresión, como pisadas, rodaduras, vibraciones del 

encofrado, etc. hasta que le hormigón esté totalmente curado, así como contra vibraciones 

de temperatura, lluvias, corrientes, aguas, heladas, sobrecargas, y cualquier otro tipo de 

acción que pudiera causarles daños. 

2.2.3.10. JUNTAS DE HORMIGONADO  

Se ejecutará de acuerdo con la EHE-08. 

No se harán más juntas de hormigonado que las previstas en los planos, y aquellas que, 

sin estar previstas en los planos, hayan sido autorizadas por escrito por la Supervisión de 

Obra. 

La posición, forma y refuerzos de las juntas de construcción serán las indicadas en los 

planos de proyecto o, en su defecto, las propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la 

Supervisión de Obra. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 

durante al menos diez días, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El 
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ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 

correctamente. 

El tratamiento de la junta, antes de continuar el hormigonado se hará por alguno de los 

procedimientos autorizados por la EHE, pero en todo caso con la aprobación de la 

Supervisión de Obra. 

No se permitirá el vertido de hormigón sobre otro anterior cuando éste no sea 

susceptible de ser vibrado, porque ese haya iniciado el principio de fraguado o cuando la 

Supervisión de Obra estime que puede ser perjudicial a la adherencia entre las armaduras y 

el hormigón. Si se produce, por consiguiente, una nueva junta de construcción, y si está 

situada en lugar no aceptable a juicio de la Supervisión de Obra, se deberá picar y demoler el 

hormigón necesario con el fin de trasladar la junta a la posición debida, siendo todos estos 

trabajos a expensas del CONTRATISTA. 

La Supervisión de Obra podrá exigir la utilización de resinas epoxi para la ejecución de 

las juntas de hormigonado. 

Se exigirá la utilización de resinas epoxi para la reparación de coqueras y otros defectos 

en el hormigón. La forma de realizar esta reparación deberá ser aprobada por la Supervisión 

de Obra y será a expensas del CONTRATISTA. No podrá efectuarse ninguna reparación sin 

autorización previa de la Supervisión de Obra. 

2.2.3.11. HORMIGONADO BAJO EL AGUA  

No se permitirá verter el hormigón en presencia de agua, especialmente en 

cimentaciones, siempre que exista la posibilidad de evitarla. Cuando no sea así, se podrá 

hormigonar en presencia de agua con la autorización previa de la Supervisión de Obra. 

En ningún caso se autorizará el hormigonado bajo el agua cuando exista barro o lodo 

que pueda contaminar el hormigón o disminuir los recubrimientos exigidos, ni cuando el 

agua tenga una velocidad superior a 0,5 m/seg, o una temperatura menor a 2º C. 

Cuando se vaya a hormigonar bajo el agua, la dosificación mínima de cemento será de 

350 kg/m³. 

La consistencia será lo suficientemente plástica para no tener que moldear el hormigón 

dentro del agua. 

La colocación se hará de forma continua para evitar la formación de capas. Se 

empezará por uno de los extremos progresando lentamente y en dirección opuesta a la 

corriente, cuando el agua esté dotada de velocidad, y teniendo cuidado de que el hormigón 

no se vierta directamente en el agua, sino sobre la mezcla ya vertida. 
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La colocación del hormigón bajo el agua se hará con la utilización de trompa, de modo 

que el extremo de la misma esté siempre sumergido en el hormigón. 

2.2.3.12. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO  

Se atenderá a lo especificado en la EHE-08. 

Ningún componente utilizado deberá contener hielo, nieve, o cualquier elemento 

deteriorante. 

La utilización de acelerador de fraguado y/o los métodos a emplear para garantizar la 

calidad del hormigón colocado deberán ser aprobados previamente por la Supervisión de 

Obra. 

En todo caso, los procedimientos empleados para calentar el hormigón y el encofrado, 

no deben tener ningún efecto de secado sobre el hormigón. 

Una vez se haya vertido el hormigón, la temperatura del mismo deberá mantenerse por 

encima de 5º C hasta que se haya endurecido lo suficiente. 

El hormigón deberá protegerse de la helada, por procedimientos suficientemente 

sancionados por la práctica, durante un intervalo mínimo de 72 horas. Si se emplea cemento 

aluminoso o acelerantes de fraguado, el intervalo mínimo podrá rebajarse a 36 horas. 

Al comienzo de los trabajos el CONTRATISTA propondrá a la Supervisión de Obra, para 

su aprobación, un procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar 

cuando la temperatura mínima diaria descienda de +5ºC en dos días sucesivos. 

Este procedimiento deberá indicar al menos lo siguiente: 

- Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos 
lugares de la obra. 

- M² de lámina de plástico o lonas dispuesto en obra para la protección de las 
superficies de hormigón. 

- Tabla de tiempos desencofrado/temperaturas en los N días desde el hormigonado. 

- Nº de probetas de información a conservar en el mismo lugar y condiciones de la 
pieza hormigonada y que servirán para controlar el comportamiento del hormigón. 

- Métodos y maquinaria dispuesta para calentar materiales. 

- Duración de las medidas de protección. 

2.2.3.13. HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO  

Se atenderá a lo especificado en la EHE-08. 
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Se adoptarán las medidas necesarias para que la temperatura de la masa de hormigón 

en el momento de colocarse en obra no sea superior a 30ºC. 

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 40ºC, solamente se podrá hormigonar 

con autorización previa de la Supervisión de Obra. Para ello el CONTRATISTA deberá 

presentar, con anterioridad al comienzo de la puesta en obra del hormigón, una propuesta de 

método a emplear para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer 

endurecimiento. 

La precaución mínima a tomar será la de regado continuo de las superficies del 

hormigón durante diez días. 

Al comienzo de los trabajos, el CONTRATISTA propondrá a la Supervisión de Obra, para 

su aprobación, un procedimiento de curado del hormigón que fijará las medidas a tomar 

cuando las temperaturas máximas diarias superen los 35º C en dos días sucesivos. 

Este procedimiento deberá indicar, al menos, lo siguiente: 

- Situación y número de termómetros de intemperie a colocar en los distintos 
lugares de la obra. 

- M³ de arena dispuesta en obra para la protección de las superficies de hormigón. 

- Nº de operarios y turnos de trabajo. 

- Toldos y estructuras que dispondrá en obra para protección de superficies. 

- Redes provisionales de agua a instalar o en su defecto maquinaria auxiliar que 
dispondrá en obra. 

- Duración de las medidas de protección. 

2.2.3.14. RELLENOS DE MORTERO BAJO PLACAS DE ASIENTO Y EN CAJETINES O MANGUITOS  

Previamente al relleno de mortero y antes de que se monte la estructura o equipo, se 

prepararán todas las superficies que deben recibir el mortero, limpiándolas de todos los 

materiales de desecho, agua, aceite, grasa, pintura, etc. A continuación se picará la capa 

superior del hormigón y se retirará toda materia extraña, después de rascar con un cepillo de 

fibra, usando agua abundante. 

Cuando las estructuras o equipos estén alineados y nivelados y lo indique la 

Supervisión de Obra, el CONTRATISTA realizará una nueva limpieza y procederá a humedecer 

la superficie de hormigón sin que se produzcan encharcamientos. 

A las dos o tres horas siguientes, se procederá a verter el mortero de relleno solamente 

por un lado de la placa de asiento, de forma que rellene perfectamente todos los huecos, 

manguitos y cajetines y obtener un apoyo uniforme bajo el total de la superficie de la placa 
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de asiento. Se colocará de una sola vez y se compactará mediante apisonado o retacado con 

barra metálica, hasta eliminar todas las burbujas y vacíos. 

Una vez que haya endurecido el mortero, se quitarán las cuñas, tornillos de nivelación, 

placas de suplemento u otros medios empleados bajo la base de sustentación y se rellenarán 

con mortero los espacios vacíos producidos por su extracción. Una vez endurecida la 

superficie del mortero, se rematarán los bordes a 45º. 

Los espesores de la capa de mortero estarán de acuerdo con los planos de 

construcción. 

Cuando en los planos se especifique un tipo de mortero especial, para su colocación se 

seguirá el procedimiento recomendado por su fabricante. 

2.2.3.15. EJECUCIÓN DE JUNTAS DE ESTANQUEIDAD  

La posición y dimensiones serán las que se indiquen en los planos de proyecto. 

Para su ejecución se seguirán las instrucciones recomendadas por el fabricante y 

aprobadas por la Supervisión de Obra, en particular en lo que se refiere a la soldadura de las 

bandas entre sí, tanto en prolongación como en ángulo plano, curva, diedro, etc. y en lo 

referente a la sujeción de las bandas al encofrado y/o a las armaduras. 

2.2.4. CONTROL DE CALIDAD 

El control de los hormigones se efectuará de acuerdo con las prescripciones de la EHE-

08, y con esta especificación. 

Los niveles de control para el hormigón, y el acero serán los indicados en los planos del 

proyecto, tal como establece la EHE-08. 

El CONTRATISTA, antes de iniciar los trabajos, presentará a la Supervisión de Obra un 

procedimiento de ensayos y control de obra. Para los ensayos no periódicos avisará a la 

Supervisión de Obra con la suficiente antelación para que pueda asistir y comprobar los 

resultados. 

En todo caso los resultados de los ensayos realizados por el CONTRATISTA deberán ser 

enviados a la Supervisión de Obra. 

Por otra parte, el CONTRATISTA facilitará a la Supervisión de Obra el acceso al 

Laboratorio de Obra y a aquellos que realicen ensayos para la misma obra. Asimismo, le 

facilitará también el acceso a la documentación no económica de la obra, a los distintos tajos 
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o lugares de trabajos, y a los talleres o instalaciones de terceros donde se realicen trabajos 

con destino a la misma. 

2.2.4.1. CONTROL DE HORMIGONES 

Se hará de acuerdo con lo prescrito en la EHE. 

Control de la consistencia del hormigón  

Se atenderá a lo especificado en la EHE. 

Control de la resistencia del hormigón  

El control será de tipo estadístico y el nivel será el que se indique en los planos del 

proyecto.  

Se realizará de acuerdo a la Instrucción EHE-08. 

Se define un lote, de acuerdo con la tabla 86.5.4.1. 

Como mínimo y en el caso de que la planta suministradora no cuente con distintivo de 

calidad se definirán lotes o partes de obra de 100 m3 y se tomarán 2 series de 7  probetas 

por lote. 

El número de probetas para cada determinación de resistencia no será inferior a dos. 

Además, por cada parte de obra se tomarán tres probetas adicionales, de las cuales dos 

serán rotas por compresión a los 7 días, y la tercera se conservará hasta el final de la obra. 

La resistencia media de las probetas ensayadas a los 7 días servirá únicamente para 

tomar decisiones respecto a la dosificación, para garantizar la obtención a los 28 días, en 

series sucesivas, de la resistencia característica especificada en los planos. 

Si la rotura de las probetas a los siete días se produjera a una carga media inferior a 0,6 

f ó 0,7 f (según se use cemento de endurecimiento normal o de endurecimiento rápido), el 

CONTRATISTA modificará la fórmula de trabajo y aumentará al doble el número de probetas 

de control hasta que cuatro series consecutivas rompan a una carga media, 

independientemente de las medidas que el CONTRATISTA, en todo caso, deberá adoptar para 

averiguar la causa de la disminución de resistencia, de cuyas causas y del procedimiento de 

corrección informará a la Supervisión de Obra para su aprobación. 

Con las probetas ensayadas a los 28 días de edad, se determinará la resistencia 

característica estimada, que deberá ser, en cualquier serie realizada, mayor o igual a la 
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especificada en los planos. Si el nivel de control es intenso, se atendrá a las prescripciones de 

la EHE -08. 

Las decisiones a adoptar en función de los datos aportados por los ensayos de rotura 

de probetas de cada uno de los lotes en que se dividen las obras de hormigón, se basarán en 

los criterios contemplados en la EHE-08. 

Los criterios de aceptación, tanto para nivel normal como para nivel intenso, serán los 

especificados en la norma EHE-08. 

2.2.4.2. CONTROL DE ARMADURAS  

El control de calidad de los aceros que se empleen se efectuará de acuerdo con la EHE-

08, según el nivel de control fijado en los planos de proyecto. 

Se cumplirá lo dispuesto al efecto en el artículo 87 de la EHE-08. 

Como mínimo en cualquier caso  se realizará control de 

- Sección equivalente 

- Características geométricas 

- Doblado y desdoblado 

En 2 probetas por diámetro y cada fracción de 40 Tn si posee sello de calidad, si no 

cada fracción de 20 Tn. 

Se realizará ensayo de rotura a tracción para cada diámetro suministrado, para 

determinar límite elástico, carga de rotura, alargamiento en rotura y alargamiento bajo carga 

máxima. 

Respecto a la fabricación de las armaduras las tolerancias serán las siguientes: 

- Longitud de corte      ± 25 mm 

- Altura y longitud de barras dobladas   -0,12 mm 

- Estribos y cercos      ± 12 mm 

- Todos los demás doblados     ± 25 mm 

En la colocación de las armaduras las tolerancias serán: 

- Recubrimiento: 

Cimentaciones o grandes volúmenes de hormigón ± 10 mm 

Estructuras      ± 6 mm 

Losas        ± 6 mm 
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- Distancia entre barras: 

Cimentaciones o grandes volúmenes de hormigón ± 15 mm 

Estructuras      ± 6 mm 

Losas        ± 6 mm 

2.2.4.3. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  

Se efectuará de acuerdo con la EHE-08. 

2.2.4.4. PETICIÓN DE HORMIGONADO  

Antes de iniciarse la puesta en obra del hormigón y con una antelación de al menos 24 

horas, el CONTRATISTA solicitará de la Supervisión de Obra, por duplicado, la 

correspondiente autorización de hormigonado, indicando la unidad o tajo que se va a 

hormigonar, la cantidad de hormigón a colocar en m³, la fecha y la hora aproximada de 

comienzo del hormigonado. 

2.2.4.5. INSPECCIÓN Y CONTROL PREVIOS AL HORMIGONADO  

A partir de la petición de autorización para hormigonar presentada por el 

CONTRATISTA, la Supervisión de Obra efectuará una inspección y control previo al 

hormigonado comprobando las cimbras y encofrados, la preparación de las juntas, la 

limpieza de las superficies de contacto, las armaduras, los elementos embebidos, los pernos 

de anclaje, etc. para ver si reúnen las condiciones prescritas. 

El criterio de aceptación será el cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones 

que le sean de aplicación según el articulado de esta especificación. 

2.2.4.6. AUTORIZACIÓN DE HORMIGONADO  

A partir de los resultados de la inspección y control efectuados, si los resultados son 

satisfactorios, la Supervisión de Obra dará la autorización por escrito al CONTRATISTA, 

reservándose para sí una copia de la misma. 

Esta autorización no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto a la obra 

ni a los materiales que pudieran acusar deficiencias con posterioridad a la ejecución. 

En el caso de que los resultados de la inspección y control fuesen negativos, la 

Supervisión de Obra denegará la autorización, comunicándolo al CONTRATISTA por escrito e 

indicando los motivos de la denegación. 
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2.2.4.7. ASPECTOS DE LA OBRA ACABADA Y TOLERANCIAS 

2.2.4.7.1. Acabados 

Al ser retirados los encofrados, las superficies que presenten defectos, no se 

parchearán o arreglarán hasta que la Supervisión de Obra lo decida. 

Las partes de superficie de hormigón que resulten defectuosas a juicio de la 

Supervisión de Obra, serán picadas hasta profundizar más allá de la armadura para sanear el 

hormigón y se reemplazará por hormigón de la misma mezcla de que esté hecho el 

elemento. 

Todas las cavidades o coqueras que la Supervisión de Obra no incluya como 

defectuosas se rellenarán o parchearán con mortero de cemento, pero profundizando al 

menos 25 mm. en el hormigón, tomando la precaución de aplicar encofrado del mismo tipo 

que el empleado, para que resulte el mismo aspecto del hormigón visto. 

Las superficies reparadas se curarán en la misma forma dicha para el hormigón. 

El CONTRATISTA realizará los acabados en la forma y de la manera que se describe en 

los planos. 

Cuando en los planos no se especifique el tipo de acabado a emplear, todas las losas, 

escaleras y plataforma de hormigón se terminarán con un acabado fratasado que se realizará 

apisonando el hormigón mediante herramientas adecuadas que alejen los áridos gruesos de 

la superficie y enrasando con un reglón. A continuación, con el hormigón fresco pero 

suficientemente endurecido para soportar el peso de un hombre sin dejar huella, se fratasará 

hasta que el árido grueso no sea visible y aflore humedad a la superficie. 

2.2.4.7.2. Tolerancias 

La situación de cualquier elemento estructura no diferirá de la indicada en los planos 

en ± 5 mm. 

Las elevaciones de los distintos elementos estructurales, no diferirán de las indicadas 

en los planos en ± 5 mm. 

Las dimensiones de elementos estructurales de hormigón (espesores, escuadrías, 

recubrimientos, etc.) no diferirán de las indicadas en los planos en ± 2 mm. 

La desviación respecto a la verticalidad de cualquier elemento o conjunto de elementos 

estructurales, no será mayor de una milésima de la altura. 
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La colocación de cualquier grupo de pernos de anclaje, no diferirán de la indicada en 

los planos en ± 2 mm, y dentro de un mismo grupo, la colocación de pernos de anclaje entre 

sí no diferirá en ± 0,5 mm de los indicados en los planos. 

La planeidad de elementos superficiales será tal que comprobados con un reglón de 5 

m de longitud en cualquier dirección, no exista una distancia superior a 10 mm entre reglón y 

superficie para elementos ocultos y 55 mm en hormigones vistos. En pavimentos la 

tolerancia será de 3 mm comprobados con regla de 3 m. 

Después del desencofrado, y antes de proceder a la ejecución de la unidad siguiente 

que afecta a la anterior, el CONTRATISTA realizará el correspondiente control geométrico, 

informando a la Supervisión de Obra de los resultados del mismo. En caso de aparecer 

valores superiores a los indicados anteriormente, se procederá de acuerdo a lo que ordene la 

Supervisión de Obra en cuanto a aceptación, reparación o demolición de la pieza 

correspondiente. 

Las limitaciones en cuanto a resistencias medias del hormigón y tolerancias 

dimensionales, no son exclusivas en cuanto a la recepción de la obra. La Supervisión de obra 

indicará las pruebas y ensayos a realizar con objeto de comprobar si la pieza hormigonada 

cumple con los fines previstos en el proyecto, en cuanto a cualquier otra característica 

definida en el mismo, tales como permeabilidad, densidad, etc. 

2.2.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las mediciones se realizarán sobre Planos. Se medirá de acuerdo a los criterios 

especificados en cada unidad de obra , según descripción de la misma en cuadro de precios..  

2.3. OBRA CIVIL SET Y EDIFICIO CONTROL 

El objeto de esta especificación es definir los criterios técnicos necesarios para el 

suministro de materiales, y para la ejecución de las obras civiles precisas para la construcción 

de pequeños edificios, dentro del recinto del Parque Eólico. 

Esta especificación completa y determina lo que indican los planos constructivos 

correspondientes. Asimismo esta especificación se completa con aquellas relativas a 

unidades de obras contempladas en especificaciones anteriores que se emplean igualmente  

en este capítulo, siendo por tanto de aplicación. 

2.3.1. NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

Con carácter general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las 

condiciones que a continuación se definen, serán de aplicación a estas obras las últimas 
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revisiones de los siguientes documentos y especificaciones en el orden de preferencia que se 

indica: 

- Planos. 

- Esta especificación. 

- Instrucción EHE-08, para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón 
Estructural. 

- Instrucción EFHE, de Forjados Unidireccionales de Hormigón Estructural realizados 
con elementos prefabricados. 

- Instrucción RC-08, para la Recepción de Cementos. 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Normas citadas y conexas con las anteriores. 

2.3.2. DEFINICIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR Y RESPONSABILIDADES DEL 

CONTRATISTA 

Las obras civiles reguladas en el ámbito de esta especificación comprenden, en general 

y sin carácter limitativo, la ejecución de: 

- Replanteo 

- Desbroce y preparación del terreno, movimiento de tierras y explanación. 

- Agotamiento de agua que pueda aparecer en fase de excavación. 

- Accesos eventuales (si son necesarios). 

- Transporte a vertedero de tierras o rocas sobrantes. 

- Restauración de los terrenos correspondientes a las zonas afectadas por el 
desarrollo de la obra. 

- Contención de tierras. 

- Cerramientos. 

- Ejecución completa de todas las construcciones reseñadas al principio. 

- Ejecución completa de la red enterrada para servicio eléctrico. 

- Cimentaciones de báculos de alumbrado. 

- Pavimentación de los accesos. 

- Construcción de aceras. 

- Plantación de jardinería donde indiquen los planos. 

- En general suministro, transporte, almacenamiento, carga, descarga, montaje, 
remate y acabado de las obras definidas en esta especificación y en el resto de 
documentos. 

Con anterioridad a las operaciones de construcción, el CONTRATISTA localizará y 

marcará las estructuras y servicios subterráneos o alcantarillas y conductos de agua, cables 

eléctricos, telefónicos, etc., y adoptará todas las precauciones para evitar que tales 

instalaciones resulten dañadas en el curso de las operaciones de construcción. Se adoptarán 

análogas precauciones para evitar que resulten dañados los tendidos aéreos tales como 
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líneas telefónicas y eléctricas. En el caso de que, pese a adoptar las medidas preventivas 

prescritas se produjeran algún desperfecto en cualquier instalación, la responsabilidad y, por 

tanto, su reposición serán enteramente a cargo del CONTRATISTA. 

2.3.2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

La obra a ejecutar se define por los siguientes documentos. 

- Planos. 

- Especificaciones. 

2.3.2.2. PLANOS  

Antes de iniciar cualquier trabajo de construcción, el CONTRATISTA deberá realizar 

comprobaciones dimensionales de las partes detalladas en los planos del proyecto, y si 

encuentran algún error o contradicción en la información recibida, comunicarlo 

inmediatamente por escrito a la Supervisión de Obra. En caso de no hacerlo así, el 

CONTRATISTA será responsable de los errores que hubieran podido evitarse. 

El CONTRATISTA respetará cuidadosamente todas las indicaciones dadas en los planos 

y/o especificación, y si en algún caso creyera aconsejable hacer algún cambio, someterá una 

proposición por escrito a la Supervisión de Obra, quien dará su aprobación o comentario 

también por escrito. 

2.3.2.3. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

Es obligación del CONTRATISTA ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los 

documentos del proyecto. 

Todas las dimensiones se deducirán numéricamente de las cotas de los planos. 

No se establecerá ninguna dimensión basada en la interpretación gráfica de planos. Si 

algún caso la definición de cualquier dimensión fuera necesaria, será solicitada por el 

CONTRATISTA a la Supervisión de Obra quien, por escrito, definirá las acotaciones necesarias. 

Lo mencionado en los planos y omitido en la especificación o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

En caso de existir alguna contradicción entre lo prescrito en la presente especificación y 

lo señalado en los planos, se dará preferencia a lo establecido en los planos, a menos que la 

Supervisión de Obra indique lo contrario por escrito. 
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Es obligación del CONTRATISTA la correcta interpretación de los documentos. En caso 

de duda, omisión, o contradicción en los documentos, el CONTRATISTA deberá consultar con 

la Supervisión de Obra, quien dictaminará al respecto. 

2.3.2.4. REPLANTEO  

La Supervisión de Obra colocará sobre el terreno las bases de replanteo necesarias y 

suficientes para el replanteo general de la obra, tanto en planimetría como en altimetría, y 

entregará al CONTRATISTA por escrito, antes de comenzar las obras, la información necesaria 

para efectuar dicho replanteo. 

El CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y conservación de todas las bases de 

replanteo durante el plazo de ejecución de la obra, siendo responsable de los errores que 

pudieran derivarse de una conservación inadecuada de las mismas. 

Asimismo el CONTRATISTA efectuará a su costa cuantos replanteos de detalle necesite, 

para situar en posición y elevación todas las unidades de obra a ejecutar, siendo de su 

exclusiva responsabilidad las consecuencias que pudieran derivarse de una ejecución errónea 

de dicho replanteo. 

La Supervisión de Obra podrá en cualquier momento efectuar comprobaciones de los 

replanteos efectuados por el CONTRATISTA, para lo cual éste deberá facilitar a su costa los 

medios humanos y materiales necesarios para su realización. 

2.3.2.5. SEGURIDAD E HIGIENE  

El CONTRATISTA será responsable del cuidado y conservación de la obra hasta la 

recepción de la misma por parte del Propietario, una vez aprobada por la Supervisión de 

Obra. 

Serán de su responsabilidad también las protecciones y señalización de las obras y sus 

accesos, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el Código 

de la Circulación vigente y con las normas sobre señalización de carreteras y de obras que la 

PROPIEDAD indique dentro de la zona de trabajos. 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.3.3.1. GENERALIDADES  

Todas las unidades de obra serán ejecutadas por el CONTRATISTA de acuerdo con todos 

los documentos del proyecto y los criterios y buena práctica constructiva. 
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Cuando en los citados documentos se especifiquen materiales o procedimientos de 

ejecución especiales (o cualquier tipo de prelación en el orden de los trabajos), el 

CONTRATISTA se atendrá a los mismos. 

2.3.3.2. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales que se vayan a emplear en la obra se someterán a un control de 

calidad de acuerdo con esta especificación y las normas que en ella se citan. 

Con antelación suficiente a la llegada del material de la obra, el CONTRATISTA deberá 

presentar una muestra significativa de los mismos, para su aprobación por parte de la 

Supervisión de Obra. 

En cualquier caso, la Supervisión de Obra podrá prohibir el empleo de materiales que 

no cumplan las condiciones de esta especificación, y la aprobación de materiales no relevará 

al CONTRATISTA de su responsabilidad. 

2.3.3.3. LLEGADA DE MATERIALES A CAMPO  

Cuando el material llegue a campo el CONTRATISTA avisará a la Supervisión de Obra 

para la comprobación del material recibido y que éste material llega en las condiciones 

marcadas. 

El CONTRATISTA, previamente a la llegada de materiales, presentará un procedimiento 

de almacenaje de materiales y muestreo para pruebas. El control de almacén será tal que 

permita una posterior identificación de cada partida. Este procedimiento deberá asimismo 

indicar, en función de los materiales y diámetros el control de existencias. 

2.3.3.4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

El CONTRATISTA mantendrá perfectamente protegido, contra cualquier deterioro, 

todos los  materiales que sean necesarios para la realización de los trabajos. 

Cualquier material que sufra alteraciones por incumplimiento de esta cláusula, será 

rechazado y transportado fuera de la obra en un plazo máximo de una semana. 

2.3.3.5. CIMENTACIONES Y FÁBRICAS DE HORMIGÓN  

2.3.3.5.1. Hormigón de limpieza  

En su ejecución se empleará cemento Portland P-350, y tendrá una resistencia 

característica a compresión mínima fck = 200 kg/cm², a no ser que se indiquen características 

diferentes en los planos. 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 45 

 

Los materiales su ejecución y control cumplirán con la Especificación sobre 

construcción de obras de hormigón. 

Todas las cimentaciones, arquetas, etc., se hormigonarán sobre una capa de hormigón 

de limpieza de 100 mm de espesor. 

2.3.3.5.2. Hormigón en masa  

En su ejecución se empleará cemento Portland I-35 y tendrá una resistencia 

característica a compresión mínima fck=200 kg/cm², a no ser que se indique otra cosa en los 

planos o en las especificaciones. 

Los materiales, su ejecución y control cumplirán con la Especificación sobre 

construcción de obras de hormigón. 

2.3.3.5.3. Hormigón para armar  

En su ejecución se empleará Portland II-35 (a no ser que exista indicación contraria en 

los planos) y tendrá la resistencia característica a compresión que se indique en los planos. 

Cumplirá lo especificado al respecto en la EHE-08, siendo de aplicación lo establecido en los 

artículos correspondientes de este Pliego relativos a hormigones. 

2.3.3.5.4. Redondos de acero para armar  

Se emplearán los que se indiquen en los planos del proyecto, que cumplirán las 

especificaciones de la Instrucción EHE-08. 

2.3.3.6. ESTRUCTURAS METÁLICAS  

El acero laminado para la fabricación de la estructura metálica será tipo S-275 JR y su 

ejecución y control se atendrá a lo dispuesto en el CTE y en las especificaciones de este 

Pliego. 

2.3.3.7. FORJADOS  

El forjado indicado en los planos será unidireccional, con vigueta de hormigón armado 

o pretensado y entrevigado de bovedilla cerámica o de hormigón. 

No obstante el CONTRATISTA podrá proponer otro tipo similar previa aceptación escrita 

por parte de la Supervisión de Obra. 

Las viguetas, bovedillas, hormigón de relleno, refuerzos, disposición, etc., cumplirán las 

condiciones establecidas en las normas EHE y EFHE. 
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2.3.3.8. MATERIALES PARA CERRAMIENTOS DE HUECOS  

2.3.3.8.1. Ventanas  

La carpintería para cerramiento de ventanas y puertas exteriores será de chapa de 

acero galvanizado, y de aluminio y cumplirá las condiciones establecidas en el CTE. 

La carpintería de aluminio será lacado color de 60 micras con rotura de puente térmico, 

correderas, instalada sobre precerco de aluminio. 

2.3.3.8.2. Puertas metálicas de edificios y cerramientos  

Serán de chapa de acero enrasadas a una cara, y cumplirán las condiciones establecidas 

en el CTE. 

Las puertas exteriores serán de doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor 

y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 

colgar, sistema reforzado de seguridad, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de 

acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura 

epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller. i/ minio de protección y acabado mediante 

dos manos de pintura plástica. 

Las puertas de aluminio serán practicables de 1 o 2 hojas acristaladas, de aluminio 

lacado color de 60 micras, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y 

herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 

limpieza. s/NTE-FCL-15. 

2.3.3.8.3. Puertas de madera  

Serán planas enrasadas con contrachapado en ambas caras, y cumplirán las condiciones 

establecidas en el CTE. 

2.3.3.8.4. Acristalamiento  

En las ventanas donde figure en los planos, el acristalamiento se ejecutará con vidrio 

Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cámara de aire 

deshidratado de 8 mm.. Se cumplirán las condiciones establecidas en el CTE. 
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2.3.3.9. CERRAMIENTOS 

2.3.3.9.1. Cerramiento de malla  

Será realizado con malla de acero  de simple torsión galvanizada en caliente de trama 

50/116 y 2 m de alto, triple fila de alambre espino y postes de tubo de acero galvanizado por 

inmersión de 48 mm. de diámetro. 

2.3.3.9.2. Cerramiento de fábrica de ladrillo 

Materiales 

Al recibir un determinado tipo de ladrillo se hará un ensayo elemental consistente en 

verificar si el ladrillo corresponde a la clase enunciada en el albarán, si el color y el aspecto 

son uniformes, dimensiones y absorción, resistencia a compresión. 

Cuando el empleo que vaya a hacerse del ladrillo lo aconseje se hará un ensayo 

completo (añadiendo a los ya hechos, los de heladicidad, resistencia a tracción y a esfuerzos 

constantes). 

Según Norma UNE 7060 los ladrillos cerámicos deberán tener la resistencia mínima 

siguiente: 

Tipo Kg/cm2 

A y B 

A y B 

C 

200 

100 

70 

Tabla 1. Ladrillo macizo 

Tipo Kg/cm2 

B 

B 

B 

C 

200 

100 

50 

20 

Tabla 2. Ladrillo perforado y huecos 

Los ensayos y recepción de los ladrillos se efectuarán de acuerdo con las Normas UNE 

67026, 67027, 67028 y 67029 

El mortero empleado podrá ser fabricado a máquina o a mano, para pequeñas obras. 

En este último caso se hará primero en seco la mezcla de la arena y el cemento, no 

añadiendo el agua hasta que estén completamente ligados, presentando un color uniforme. 
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Añadiendo la cantidad de agua que requieran los componentes, según el destino del mortero 

y el estado del ambiente se continuará el batido hasta obtener una pasta homogénea de 

color y consistencia uniforme, sin palomillas ni granos. 

En este caso el amasado a mano deberá cuidarse de hacerse sobre una superficie 

impermeable y que no absorba el agua. 

Para el amasado a mano deberá consultarse previamente a la Dirección Facultativa, 

que será quien decida de la conveniencia o no. 

Para los áridos, agua y cemento regirán las mismas prescripciones que para los 

hormigones. 

Ejecución 

Se replanteará la planta de los muros a realizar, con el debido cuidado para que sus 

dimensiones estén dentro de las tolerancias admisibles. 

Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica. 

La cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la 

consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar agua de 

amasado ni incorporarla. 

Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderán sobre el asiento 

o la última hilada una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga 

resulten de las dimensiones especificadas, y se igualará con paleta. Se colocará el ladrillo 

sobre la tortada, a una distancia horizontal al ladrillo contiguo de la misma hilada, 

anteriormente colocado, aproximadamente el doble de espesor de la llaga. Se apretará 

verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándolo al ladrillo contiguo ya colocado, hasta 

que el mortero rebose por llaga y tendel, quitando con la paleta los excesos de mortero. No 

se moverá ningún ladrillo después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario 

corregir la posición de un ladrillo, se quitará retirando también el mortero. 

2.3.3.9.3. Cerramiento de fábrica de bloque 

Son  muros realizados con bloques huecos de hormigón, sentados con mortero de 

cemento o cal y arena. 

Ejecución 

- Los bloques serán humedecidos antes de su colocación. 

- No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
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- Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado, 
según proyecto. 

- Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras. 

- Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón 
armado. 

- Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con pilastras 
y contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces 
la altura del muro arriostrado, y el espesor de las pilastras el doble que el del muro. 

- Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación 
serán las estructurales, que quedarán arriostradas y se sellarán con productos 
sellantes adecuados. 

- En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de 
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lámina de barrera antihumedad. 

- En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 
cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al 
rematar todo el cerramiento. 

- Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y 
serán estancos al viento y a la lluvia. 

- Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente 
cargadero. 

- Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 

2.3.3.10. MATERIALES DE CUBRICIÓN Y EJECUCIÓN DE CUBIERTAS  

2.3.3.10.1. Tejas  

La cubrición se dispondrá preferentemente sobre tablero de hormigón, o bien sobre 

doble tablero de rasilla, el primero tomado con yeso y el segundo con mortero de cemento. 

Sobre ellos y después de extender una capa de mortero bastardo de cal y cemento se 

colocará una tela asfáltica, terminando la cubierta con teja árabe de color rojo. 

La teja y el procedimiento de ejecución de la cubrición corresponderán a lo 

especificado en el CTE. 

2.3.3.10.2. Cubiertas de pizarra  

Se ejecutará de forma similar a la indicada en el punto anterior. 

2.3.3.10.3. Chapa grecada  

Será de acero, galvanizada, de sección trapezoidal y prelacada a una cara, cumplirá las 

condiciones que para ella y su colocación se establecen en el CTE. 
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2.3.3.11. MATERIALES DE REVESTIMIENTO  

2.3.3.11.1. Baldosas hidráulicas  

Serán de pastilla, y cumplirán las condiciones que para ellas y su colocación se 

establecen en el CTE. 

2.3.3.11.2. Bordillos  

Serán prefabricados de hormigón de dimensiones 0,15 x 0,25 m. 

2.3.3.11.3. Baldosas y rodapiés de terrazo  

Cumplirán las condiciones que para ellas y su colocación se establecen en la NTE, y se 

emplearán baldosas de tonos claros, de grano medio. 

2.3.3.11.4. Azulejos  

Cumplirán las condiciones que para ellos y su colocación se establecen en la NTE. 

2.3.3.11.5. Falso techo  

El falso techo desmontable será de bandeja de aluminio liso de 600x600 mm. en 

aluminio prelacado blanco, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, 

secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, 

instalado s/NTE-RTP. Cumplirán las condiciones que se establecen en el CTE. 

2.3.3.11.6. Guarnecidos y enlucidos  

La pasta de yeso para revestimiento de paredes y techos, así como la ejecución 

maestreada del guarnecido y el posterior enlucido, cumplirán las condiciones que se 

establecen en el Pliego de Recepción de Yesos y el CTE. 

2.3.3.11.7. Enfoscado  

El mortero de cemento para revestimiento de paredes, así como la ejecución del 

mismo, cumplirán las condiciones que se establecen en el CTE. 

Los enfoscados son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, en 

paredes y techos interiores y exteriores de fábrica de ladrillo, mampostería o de hormigón, 

de dos con cinco centímetros (2,5 cm) de espesor. 
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Clasificación 

A) Clasificación atendiendo al tipo de acabado superficial 

Rugoso, fratasado, fratasado con enlucido bruñido, con revoco a la tirolesa y con 

revoco pétreo. 

B) Clasificación atendiendo al tipo de superficie soporte 

Sin maestrear de techos, maestreado de techos, sin maestrear de paredes y 

maestreado de paredes. 

Materiales 

La dosificación del mortero será de doscientos cincuenta a seiscientos kilogramos por 

metro cúbico (250 a 600 kg/m3) de mortero in situ. Los tipos de mortero que generalmente 

se emplean vienen definidos en el cuadro siguiente. 

TIPO DE 
MORTERO DE 

CEMENTO 

PARTES 
CEMENTO: 

ARENA 
(EN VOLUMEN) 

POR M3 DE MORTERO 

CEMENTO 
(KG) 

Arena 
(1) 

Agua 
(1) 

Tipo 1 / 2 

Tipo 1 / 3 

Tipo 1 / 4 

Tipo 1 / 5 

Tipo 1 / 6 

1:2 

1:3 

1:4 

1:5 

1:6 

600 

440 

350 

290 

250 

880 

975 

1.030 

1.070 

1.100 

265 

260 

260 

255 

255 

Tabla 3. Dosificación morteros 

La arena no contendrá más de un cuatro por ciento (4%) en peso, de material que pasa 

por el tamiz 0,080 UNE; estará exenta de materia orgánica y el tamaño máximo de los granos 

será fijado por el Director de Obra según sea la finura requerida para el enfoscado, pero en 

ningún caso será superior a dos milímetros (2 mm). 

La consistencia del mortero será la conveniente para su aplicación y adhesividad a los 

paramentos a revestir. 

Ejecución 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las superficies realizadas con 

materiales de resistencia análoga o inferior al yeso. 

Se respetarán las juntas estructurales del edificio. 
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En enfoscados exteriores vistos es necesario hacer un llagueado en recuadros de lado 

no mayor de tres metros (3 m), para evitar agrietamientos. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milímetros (15 mm) se realizará 

por capas sucesivas sin superar este espesor. 

El encuentro entre paredes o elementos verticales no enjarjados cuyas superficies 

vayan a ser enfoscadas se reforzará con una tela metálica. 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

Para enfoscar sobre superficies lisas de hormigón es necesario crear rugosidades en la 

superficie por picado, con retardadores superficiales de fraguado o colocando sobre ella una 

tela metálica. 

Los pilares, vigas y viguetas de acero que deban ir enfoscadas se forrarán previamente 

con piezas cerámicas o de cemento. 

Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de 

aplicarse.  

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Para enfoscados interiores está terminada la cubierta o tiene al menos tres plantas 

forjado por encima. 

Para enfoscados exteriores está terminada la cubierta y funcionando la evacuación de 

aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberán recibirse los elementos fijos como 

ganchos y cercos. 

Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo 

de mortero que para el enfoscado. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Durante la ejecución del enfoscado se tomarán las siguientes precauciones: 

Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se podrá 

añadir agua al mortero después de su amasado. 

Se humedecerá el soporte previamente limpio. 

En tiempo de heladas se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte enfoscada al 

reanudar los trabajos. 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 53 

 

En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido 

y se cubrirá la superficie con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas 

al sol, se suspenderá la ejecución. Igualmente se suspenderá cuando la superficie esté 

expuesta a vientos secos y cálidos. 

Después de la ejecución del enfoscado se tomarán las siguientes precauciones: 

Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) de su ejecución se mantendrá húmeda 

la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que se haya fraguado y no antes de 

siete días (7). 

2.3.3.11.8. Revoco  

La terminación de los enfoscados, tal como se indique en los planos, cumplirán las 

condiciones que se establecen en el CTE. 

2.3.3.12. TUBERÍAS ENTERRADAS PARA DRENAJE Y VAINAS ELÉCTRICAS  

2.3.3.12.1. Generalidades  

La excavación de zanjas y el posterior relleno de las mismas, se ejecutará según las 

condiciones que le sean aplicables de la Especificación sobre excavación y rellenos a juicio de 

la Supervisión de Obra. 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado y compactado verificándose que la 

capacidad portante del fondo es suficiente, de al menos 1 kg/cm2. En caso de existir material 

de baja capacidad portante se sustituirá el material indeseable por material de relleno en 

asiento de tuberia, de acuerdo con el criterio de la Dirección Facultativa. 

2.3.3.12.2. Tuberías de P.V.C.  

Serán de PVC. Rígido y deberán cumplir como mínimo las condiciones establecidas en 

la norma UNE-53112 serie PN=6 kg/cm². 

2.3.3.12.3. Tubería de acero al carbono  

Según norma ASTM-A 106-GRB. 
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2.3.3.13. PINTURA  

Se empleará pintura donde indiquen los planos. 

La pintura sobre paramentos de edificios será al silicato o al temple según indiquen los 

planos y, en este último tipo, se empleará picado en paredes y liso en techos. 

La pintura sobre paramentos del cerramiento será al silicato. 

La pintura sobre carpintería metálica, estructura metálica y cerramientos de malla se 

ejecutará mediante imprimación anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético en color 

beige claro. 

La pintura sobre carpintería de madera se ejecutará mediante imprimación para 

madera y dos manos de esmalte sintético en color blanco. 

Las imprimaciones, pinturas y procedimientos de ejecución deberán cumplir las 

condiciones establecidas en el CTE. 

2.3.3.14. TERMINACIÓN DE SOLERAS  

La terminación de la solera interior de las casetas y salas de transformadores será 

mediante un tratamiento endurecedor y antipolvo. 

2.3.3.15. ACABADOS EXTERIORES  

Los accesos con las dimensiones indicadas en los planos, se pavimentarán con losa de 

hormigón en masa de 200 mm de espesor y de resistencia característica fck = 250 kg/cm² 

colocado y nivelado en cuadros máximos de 5 x 5 m, con junta de contracción sellada. 

Se efectuará mediante cajeado de 400 mm de espesor; el fondo de esta excavación se 

compactará, y sobre él se efectuará un relleno todo uno, compactado al 95% del Proctor 

modificado hasta conseguir el nivel adecuado para el hormigonado de la losa. 

Las aceras indicadas en los planos se solarán con baldosa hidráulica de pastilla sobre 

lecho de arena, previa preparación y compactación del terreno. Las aceras llevarán a uno o 

ambos lados, según el caso, un bordillo de hormigón prefabricado de 0,13 x 0,25 m. 
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2.3.3.16. VARIOS  

2.3.3.16.1. Aparatos sanitarios 

Serán de color blanco y de calidad y medidas standard. la grifería del lavabo y ducha 

dispondrá de mezclador. En el aseo se dispondrá un calentador eléctrico para agua caliente 

sanitaria, con calderín vitrificado y termostato accesible. 

En todos los casos anteriores el CONTRATISTA propondrá marca y modelo para su 

aprobación por la Supervisión de Obra. 

2.3.3.16.2. Protección contra fuego  

Será acorde con lo dispuesto en el Documento Básico “Seguridad en caso de incendio”. 

2.3.4. CONTROL 

Las tolerancias para las distintas unidades de obra regidas por esta especificación serán 

las que en cada caso exige la norma citada al respecto. 

2.4. INSTALACIONES EN EL EDIFICIO DE CONTROL 

2.4.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

2.4.1.1. EXTINTORES 

Para evitar la propagación de incendios en el edificio, así como facilitar la extinción, se 

instalarán extintores portátiles en los aquellos locales del edificio en los que exista riesgo de 

incendio; los extintores serán adecuados al tipo de fuego a extinguir. 

Para la instalación de los extintores se seguirán los siguientes criterios: 

- Su ubicación se hace en sitios claramente visibles y preferiblemente próximos a las 
salidas, accesos a vías de evacuación. 

- Se fijarán mediante soporte al paramento vertical, por un mínimo de dos puntos, 
mediante tacos y tornillos, con su parte superior a una distancia máxima del 
pavimento inferior de 1,70 m. 

- La distancia desde cualquier punto hasta el extintor adecuado más próximo, no 
supere los 15 m. 

- En zonas de riesgo de fuego en presencia de electricidad, como son la sala de 
celdas y sala de control, se colocarán extintores de CO2. 

- Los extintores deberán ir provistos de una placa de características que recoja los 
siguientes datos: tipo y capacidad de carga, vida útil y tiempo de descarga, y 
estarán homologados por el Ministerio de Industria. 
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2.4.1.2. SISTEMA DE DETECCIÓN 

El sistema de detección de incendios se realizará mediante detectores iónicos de 

humos, instalados en las locales de riego.  

La instalación completa de detección y alarma consta de los siguientes elementos: 

- Central de detección. 

- Detectores. 

- Pulsadores de alarma. 

- Sirena interior. 

- Instalación de líneas de cables 

2.4.1.2.1. Central de detección 

La central de detección se conectará a los detectores, mediante una red eléctrica 

independiente de la del resto del edificio, para su alimentación y recepción de información 

mediante líneas de señalización. De la central de señalización partirá una línea independiente 

de señalización a cada planta donde se dispondrá una caja de conexión, de la que partirá una 

línea de señalización independiente a cada zona. 

La central de detección se instalará en un lugar que permita su observación 

permanente, de tal manera que la entrada en funcionamiento de alguno de los detectores 

sea señalizada, y advertida el riesgo mediante señalización óptica y acústica. 

La central se colocará en el paramento vertical, con un mínimo de cuatro puntos, de tal 

manera que su lado inferior quede a una distancia de 1,20 m del pavimento inferior. Se 

realizarán las conexiones necesarias entre los distintos elementos componentes del equipo y 

entre éstos y la red de señalización de detectores. 

La central de señalización de detectores estará constituida por la central de detección, 

bloque de alimentación y baterías. La central se alojará en una caja metálica con puerta de 

vidrio transparente y estará compuesta por: 

- Tres módulos, uno por cada zona de detectores, provistos de piloto que señale la 
puesta en funcionamiento de algún detector de la zona. 

- Piloto que señale permanentemente que la central está en servicio. 

- Pilotos que señalen averías en la instalación. 

- Mandos que permitan poner en servicio la central, cortar la tensión de entrada y 
probar el encendido de los pilotos. 

- Indicador acústico de alarma que funcione con el encendido de cualquier piloto. 

- Bloque de alimentación alojado en la caja central, compuesto por transformador 
rectificador de corriente alterna a continua. Este equipo alimentará a la central y a 
una batería, que en caso de corte en la red, permitirá la alimentación de la central. 
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2.4.1.2.2. Detectores 

El sistema de detección se realizará mediante detectores de humos, instalados en las 

distintas zonas de riego.  

La cobertura prevista para los sensores/detectores es, de un sensor/detector de humos 

por cada 60 m2 de conformidad con la R.T3-DET. Siendo su funcionamiento totalmente 

analógico. 

Estos detectores, de tipo óptico y termovelocoimétrico ante la presencia de humo se 

activan enviando una señal eléctrica a través de la línea de señalización a la central de 

detección. Este equipo irá provisto de un dispositivo graduable en función de la 

concentración del humo. 

El detector de humos dispondrá de un soporte provisto de elementos de fijación al 

techo, bornes de conexión y dispositivo de interconexión con el equipo captador. Los 

detectores de humos se distribuirán según se indica en los planos, y para su colocación se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Se colocarán en el techo del local evitando los elementos colgantes tales como 
vigas, instalaciones etc., que pueden impedir que los humos sean percibidos por el 
detector. 

- Debe evitarse la instalación de detectores en zonas de corrientes de aire. 

- Debe evitarse la disposición de detectores en paramentos verticales. 

2.4.1.3. PULSADORES DE ALARMA 

El sistema de detección también incluirá unos pulsadores de alarma de tipo "ROMPER 

EL CRISTAL" y "PULSAR EL BOTÓN". 

Estos elementos deben disponerse al alcance de cualquier persona y bien visibles. 

2.4.1.4. SIRENA INTERIOR 

Se instalará una señal acústica remota, además de las señales comunes instaladas cerca 

del panel de control. Esta sirena interior se colocará en un lugar adecuado, de tal manera que 

la señal acústica pueda ser percibida desde cualquier punto interior del edificio. 

2.4.1.5. INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CABLES 

La instalación de detección automática estará formada por una red eléctrica 

independiente de la de los restantes servicios del edificio, su misión será la conexión de la 

central de detección con los elementos detectores, para la alimentación de éstos y para la 
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recepción de señales. De la central de señalización partirá una línea independiente de 

señalización a cada planta donde se dispondrá una caja de conexión, de la que partirá una 

línea de señalización independiente a cada zona. 

La instalación del cableado será oculta y se realizará siempre con conductor aislado 

para tensión nominal de 500 V y de 1,5 mm2 de sección, para cada derivación de detección 

(se dispondrán 2 conductores por cada detector o zona de detectores). El cableado en las 

conducciones verticales se realizará en tubos metálicos y en las conducciones horizontales se 

realizará en tubo flexible. 

A continuación se muestran unas tablas para la determinación de los diámetros de los 

tubos en función del número de conductores que albergan: 

Tubo flexible Tubo rígido 

Nº 
conductores 

Diámetro 
(mm) 

Nº conductores 
Diámetro 

(mm) 

2 13 2 9 

4 13 4 9 

6 16 6 16 

8 23 8 23 

10 23 10 23 

Tabla 4. Diámetro de tubos en función de nº conductores 

La central de detección de incendios, los sensores, detectores y pulsadores que forman 

parte de la instalación de detección de Incendios, deberán ser del mismo fabricante, y poseer 

la homologación reglamentaria. 

2.4.1.6. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN 

2.4.1.6.1. Generalidades 

Será competencia del instalador de las instalaciones contra-incendios, la realización de 

las pruebas y ensayos que a continuación se indican. 

2.4.1.6.2. Extintores 

El control a realizar de los extintores será visual y se comprobará: 

- Su adecuada colocación, sujeción y colocación en el paramento vertical. 

- Su adecuada situación: accesibilidad, distancia adecuada, etc. 
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- Tipo de extintor: se comprobará que se coloca en cada local el extintor adecuado 
según el tipo de fuego a extinguir, se comprobará la placa de características. 

2.4.1.6.3. Sistema de detección 

Se realizarán las comprobaciones de los distintos elementos del sistema de detección: 

- Detector de humos: se comprobará su colocación según las especificaciones de este 
pliego y las recomendaciones del fabricante. 

- Central de detección: se comprobará que su situación y colocación sean las 
adecuadas. 

- Línea de señalización: Se comprobara que el diámetro del tubo sea el adecuado, 
según el tipo de tubo (rígido o flexible) y el número de conductores que albergue. 
Se comprobarán también la sección del conductor y su nivel de aislamiento. 

- Funcionamiento de la instalación: se comprobará el funcionamiento de los 
detectores y de la central, mediante la aproximación al detector de un generador 
de humo con la concentración requerida. Esta prueba se realizará en condiciones 
normales y se repetirá una vez cortada la alimentación de la central. 

2.4.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

2.4.2.1. UNIDADES DE OBRA 

Todos los materiales a emplear en estas instalaciones deberán cumplir las 

especificaciones del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

El pequeño material de instalación y, en general, aquellos materiales que no tengan 

especificaciones en el citado Pliego serán iguales o similares a los indicados en los otros 

documentos de este Proyecto y, en general, serán productos normales de un fabricante de 

reconocida garantía eléctrica. El CONTRATISTA someterá a aprobación con antelación a la 

puesta en obra, muestras de los materiales objeto de su suministro. 

Las unidades de obra y material eléctrico a suministrar e instalar se relacionan a 

continuación: 

- Cuadro general de Baja Tensión. 

- Circuitos de fuerza generales. 

- Cuadros secundarios Baja Tensión. 

- Circuitos de alumbrado y fuerza. 

- Iluminación normal y de emergencia en edificio. 

- Iluminación e instalación eléctrica en el aseo. 

El CONTRATISTA aportará todos los materiales necesarios para que la instalación quede 

concluida en su totalidad. Realizará el montaje de las unidades de obra relacionados 

anteriormente. Así mismo se encargará de la carga, transporte y descarga desde el lugar de 
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almacenamiento hasta su emplazamiento de todos los materiales contenidos en las unidades 

de obra de montaje y de su almacenamiento en un lugar adecuado. 

Los planos de detalle de la instalación eléctrica serán por cuenta del CONTRATISTA, se 

deberán presentar a la dirección de obra para su aprobación. 

Todos los planos deberán llevar la aprobación del CONTRATISTA y de la dirección de 

obra para ejecutar las instalaciones correspondientes. 

2.4.2.2. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA INSTALACIÓN 

A continuación se exponen una serie de condiciones a tener en cuenta para la buena 

ejecución de la instalación de Baja Tensión: 

- No deberá ir ningún conducto semirrígido por los suelos, se utilizará tubo rígido 
tipo Fergondur, si fuese imprescindible. 

- Las canalizaciones para línea se llevarán siguiendo líneas paralelas a las verticales y 
horizontales del lugar de situación. La distancia máxima entre cajas será de 8 m., 
cada curva de 90º se considerará como 1 metro, no deberán darse más de 4 curvas 
sin registro intermedio. 

- En las cajas de registros no se utilizará ningún tipo de empalme, que no se realice 
mediante bornas. 

- En las derivaciones finales a los distintos aparatos o tomas de corriente la sección 
podrá disminuirse hasta 1,5 mm², siempre que no se produzca por este motivo una 
caída de tensión superior al 3% y la corriente nominal de la línea no supere la 
corriente máxima admisible del conducto según tablas del R.E.B.T. 

- No podrán utilizarse las cajas de mecanismos como cajas de paso de elementos 
conductores. 

- Todos los conductores irán timbrados y con colores normalizados 

Azul claro: para el conductor neutro 

Negro o marrón: para los conductores de fase 

Amarillo-verde (bicolor): para el conductor de protección 

- No podrá alterarse el color del conductor en todo el recorrido del tendido. 

- Las cargas se repartirán entre las tres fases, de forma que el sistema quede 
equilibrado. 

- En la instalación interior los conductores serán de cobre, aislados para tensión 
nominal de 750 V., y 2.500 V de prueba rigidez mecánica 2, para el alumbrado. 

- -Se llevará a cada elemento instalado, tanto de alumbrado como de fuerza. 

- No se permitirá la continuidad de un circuito de tierra, a través de las puertas 
metálicas de cualquier elemento. 

- Una vez terminada la instalación, se realizarán cuantas pruebas fuesen necesarias 
por parte de la PROPIEDAD (secciones, aislamientos, resistencias, intensidades, 
cortacircuitos, equilibrados de líneas, selectividades, etc.) 
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- La instalación deberá realizarse de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, con todos sus apartados (secciones de conductores, diámetros de 
tubos, etc.). 

- Igualmente deberá atenerse a las normas de la empresa suministradora de energía 
eléctrica. 

- El instalador entregará a la PROPIEDAD los documentos necesarios para el 
funcionamiento de la misma. 

- La acometida se realizará de acuerdo a las exigencias de la Empresa Suministradora 
de Energía. 

- Será de cuenta del instalador los trámites necesarios para la legalización de la 
instalación. 

Terminada la instalación, se someterá ésta a las pruebas reglamentarias en presencia 

del Director de Obra. 

Se describen a continuación las operaciones a realizar por el CONTRATISTA para el 

montaje y suministro de las unidades de obra que intervienen en la instalación. 

2.4.2.2.1. Cuadros generales de baja tensión 

En este apartado, correspondiente al suministro e instalación del cuadro general de 

Baja Tensión, se relacionan las operaciones a realizar por el CONTRATISTA para la ejecución 

de la instalación así como las limitaciones. 

- Desembalaje, si fuera necesario. 

- Montaje definitivo de elementos que se suministren independientemente. 

- Ensamblaje de módulos. 

- Presentación, nivelación y fijación a las bases. 

- Comprobación del estado y funcionamiento de aparatos. 

- Ensayos de rigidez dieléctrica y aislamiento. 

Otros ensayos relacionados en el apartado de Descripción de las Obras del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las limitaciones son: 

- Bases del armario sobre los que va dispuesto 

- Líneas de entrada y salida 

- Conexión a tierra, incluida en la puesta a tierra del edificio 

2.4.2.2.2. Circuitos de fuerza generales 

En este apartado, correspondiente al suministro e instalación de los circuitos de fuerza 

generales y cuadros secundarios de la instalación de Baja Tensión, se relacionan las 

operaciones a realizar por el CONTRATISTA para la ejecución de la instalación. 
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- Clasificación, organización y recuento, de todo el material que compone este 
apartado, incluso su desembalaje. 

- Trazado de rutas de cables y localización de aparatos y mecanismos. 

- Colocación de bandeja portadora del cable. 

- Apertura de rozas previa aceptación del trazado. 

- Colocación de tubos de PVC rígidos grapados a paredes y cubierta en los tramos 
vistos o tubo flexible empotrado en paredes. 

- Fijación de elementos: bases de enchufe y toma de tierra, cajas de conexiones, etc. 

- Tendido de cables. 

- Conexionado de líneas a aparatos, mecanismos y cuadros secundarios. 

2.4.2.2.3. Cuadro secundario de baja tensión. 

En este apartado, correspondiente al suministro e instalación del cuadro secundario de 

Baja Tensión, se relacionan las operaciones a realizar por el CONTRATISTA para la ejecución 

de la instalación así como las limitaciones. 

- Desembalaje, si fuera necesario 

- Montaje definitivo de elementos que se suministren independientemente 

- Ensamblaje de módulos 

- Presentación, nivelación y fijación a las bases 

- Comprobación del estado y funcionamiento de aparatos 

- Ensayos de rigidez dieléctrica y aislamiento 

Resto de ensayos enunciados en el capítulo de Descripción de las Obras del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las limitaciones de montaje correspondiente a esta unidad de obra son las siguientes: 

- Bases del armario sobre los que va dispuesto 

- Líneas de entrada y salida 

- Conexión a tierra, incluida en la puesta a tierra del edificio 

2.4.2.2.4. Circuitos de alumbrado y fuerza 

En este apartado se describen las operaciones a realizar por el CONTRATISTA para el 

suministro e instalación de circuitos de cuadros secundarios a cajas de derivación y a 

aparatos y mecanismos según se indican en los planos del proyecto. 

- Clarificación, organización y recuento de todo el material que compone este 
apartado, incluso su desembalaje. 

- Trazado de rutas de cables y localización de aparatos y mecanismos. 

- Colocación de bandeja portadora del cable. 

- Apertura de rozas previa aceptación del trazado. 
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- Colocación de tubos de PVC rígidos grapados a paredes y cubierta en los tramos 
vistos o tubo flexible empotrado en paredes. 

- Fijación de elementos: bases de enchufe bipolar con fusibles de 15 A y toma de 
tierra, cajas de conexiones, etc. 

- Tendido de cables. 

- Conexionado y colocación de cajas de derivación estancos de 100 x 100 con sus 
correspondientes regletas de conexión y conos de entrada y salida de cables. 

2.4.2.2.5. Iluminación normal y de emergencia en edificio 

En este apartado se describen las operaciones a realizar por el CONTRATISTA en el 

suministro y montaje de la instalación de alumbrado normal y de emergencia en el edificio, 

de acuerdo con el plano correspondiente del Proyecto. 

Dentro de estas operaciones se incluye el montaje y suministro de las luminarias con 

lámparas fluorescentes y luminarias con lámparas de halogenuros metálicos,  interruptores 

unipolares y conmutadores de cruce, cajas de derivación, bases de enchufe, luminarias para 

lámparas de emergencia, tubo de PVC rígida en montaje saliente o flexible en montaje 

empotrado en pared, tendido de cables, etc. 

El montaje supone la realización por el CONTRATISTA de las siguientes operaciones con 

carácter no limitativo: 

- Clasificación, organización y recuento, de todo el material que compone este 
apartado, incluso su desembalaje. 

- Trazado de rutas de cables y localización de aparatos y mecanismos. 

- Apertura de rozas previa aceptación del trazado. 

- Colocación de tubos de PVC rígidos grapados a paredes en tramos vistos o tubos 
flexibles empotrados en pared. 

- Fijación de elementos: interruptores, conmutadores, cajas de derivación, 
luminarias, etc. 

- Tendido de cables. 

- Conexionado de cables a cajas de derivación estancas. 

2.4.2.2.6. Iluminación e instalación eléctrica en el aseo 

En este apartado se relacionan los trabajos a realizar por el CONTRATISTA en el 

suministro y montaje de la instalación de alumbrado normal y de emergencia en aseos. 

Dentro de estos trabajos se incluye el montaje y suministro de las luminarias con 

lámparas fluorescentes compactas, interruptores unipolares y conmutadores de cruce, cajas 

de derivación, bases de enchufe, luminarias para lámparas de emergencia, tubería de PVC 

rígida en montaje saliente o flexible en montaje empotrado en pared y tendido de cables. 
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El CONTRATISTA realizará las siguientes operaciones para el montaje de la instalación 

de iluminación e instalación complementaria en los aseos: 

- Clasificación, organización y recuento, de todo el material que compone este 

apartado, incluso su desembalaje. 

- Trazado de rutas de cables y localización de aparatos y mecanismos. 

- Apertura de rozas previa aceptación del trazado. 

- Colocación de tubos de PVC rígidos grapados a paredes en tramos vistos o tubos 

flexibles empotrados en pared. 

- Fijación de elementos: interruptores, conmutadores, cajas de derivación, 

luminarias, etc. 

- Tendido de cables. 

- Conexionado de cables a cajas de derivación estancas. 

2.4.2.3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS  

Todos los materiales a emplear serán de primera calidad, acordes con las características 

técnicas reglamentarias. 

El aislamiento entre conductores y entre estos y tierra deberá tener una resistencia de 

250 k.ohmios como mínimo. 

La resistencia de la toma de tierra deberá ser inferior a 37 ohmios. 

2.4.2.3.1. Conductores eléctricos de baja tensión 

Los conductores aislados serán de cobre y estarán aislados con materias plásticas o 

elastómeras adecuadas. 

Estarán además, debidamente protegidos contra la corrosión, tendrán resistencia 

mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos y cumplirán 

con la norma UNE 21.02  

El tipo y denominación serán los que se fijen en el Proyecto para cada caso particular, 

pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta siempre que sus características 

técnicas se ajusten al tipo exigido. 

Los conductores podrán ser unipolares, bipolares o tripolares, según se indique, y su 

tensión nominal no será inferior a 1.000 voltios. 

La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades previstas. 
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La sección mínima del conductor neutro, será la que a continuación se especifica: 

- A dos hilos: Igual a la del conductor de fase o polar. 

- A tres hilos: Hasta 16 mm2 de cobre, igual a la del conductor de fase; para secciones 
superiores, mitad de las secciones de los conductores de fase, con un mínimo de 16 
mm2. 

- A cuatro hilos: Hasta 16 mm2 en Cu, igual a la sección de los conductores de fase; 
para secciones superiores, mitad de la sección de los conductores de fase, con un 
mínimo de 16 mm2. 

2.4.2.4. MATERIALES DE BAJA TENSIÓN  

Se especifican en este apartado todas las condiciones requeridas para la ejecución de 

las instalaciones eléctricas de baja tensión y de pequeñas tensiones, es decir, instalaciones en 

las que la tensión de alimentación sea inferior a 500 V. 

No se consideran incluidas las instalaciones en las que se empleen tensiones 

especiales, es decir, las comprendidas entre 500 y 1.000 voltios. 

Todos los materiales a emplear en estas instalaciones deberán cumplir las normas UNE 

y recomendaciones CEI que hagan referencia a materiales de instalaciones de B.T. 

En general, serán productos normales de un fabricante de reconocida garantía técnica y 

cuando se requieran dos o más unidades de un mismo material, serán producto de un mismo 

fabricante. 

Para la instalación de cables de B.T. deberán seguirse las siguientes indicaciones: 

- Los sistemas de instalación pueden clasificarse en dos grandes grupos, a efectos de 
disipación térmica, que permita calcular la intensidad máxima admisible en los 
conductores: 

"Al aire o directamente empotrados". 

"Bajo tubo o conductos". 

En cada caso la intensidad máxima admisible y los factores de corrección se tomarán de 

las tablas del Reglamento de Baja Tensión y Normas aplicables. 

- El cable será desenrollado de la bobina colocando ésta sobre un eje de giro y nunca 
sacado por el costado de la bobina. 

- No se harán curvas de radio menor de 12 veces el diámetro exterior del cable 
incluido su protección. 

- Se evitará cualquier roce que dañe la protección exterior. Cuando el cable tenga 
que atravesar paredes o muros, se colocarán tubos rectos de diámetro interior 
mínimo igual al doble del diámetro del cable con toda su protección; no deberán 
nunca empotrarse directamente los cables en paredes o muros. 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 66 

 

- La sujeción del cable se hará con grapas de suficiente superficie para que no 
deforme la protección de los conductores y la separación de las grapas será, como 
máximo, de un metro. 

- Para el tendido de conductores, se colocarán éstos sobre devanadoras, 
introduciéndolos en los tubos con la ayuda de cinta de acero pasa-hilos. Se cuidará 
que no se entrecrucen en el interior de los tubos y deberán deslizar suavemente 
por su interior. 

- Los empalmes de los conductores se realizarán en las cajas de empalme o 
derivación, quedando prohibidos los empalmes en el interior de los tubos. Se 
realizarán con conectores de cables o conectores a presión, sin soldadura, y en 
cualquier caso, el empalme no debe tener mayor resistencia eléctrica que la del 
propio cable y no deberán producirse en ellos aumentos de temperatura. 

- Los empalmes y derivaciones se aislarán empleando cinta de goma de la calidad 
adecuada. No se permite el uso de cinta de tela. 

- El neutro será continuo en toda su longitud y fácilmente identificable en cualquier 
punto de la instalación. 

- Todas las conexiones a los aparatos se harán preferentemente con terminales de 
presión del tamaño adecuado al diámetro del cable y bornas del aparato. 

- En general se emplearán las alturas de montaje que se indique en el Proyecto. Si no 
se especifica otra cosa en contrario, estas alturas deberán ser las siguientes: 

 

APARATO 
Altura del centro del aparato al 

suelo (mm) 

Interruptores, conmutadores, etc. 140 

Enchufes y tomas de corriente 20* 

Timbres. 80 

Termostatos 150 

Cuadros de distribución 120 

Aparatos de luz sobre dinteles de 
puertas (mínimo) 

20 

 (*)En cuartos húmedos la distancia ha de ser de 110cm 

Tabla 5. Alturas de montaje de accionaientos 

Una vez terminada la instalación, o siempre que el Ingeniero Director de Obra lo 

ordene, el CONTRATISTA procederá a efectuar pruebas del funcionamiento, de acuerdo con 

los requisitos estipulados en el Proyecto. Estas pruebas serán realizadas en presencia del 

Ingeniero Director de Obra o de un representante por él designado. Los materiales 

necesarios para las pruebas y ensayos serán facilitados por el CONTRATISTA sin recargo de 

precio sobre el de adjudicación. 
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Para la recepción de la obra serán entregados a la Administración, por el CONTRATISTA, 

un juego de planos reales de la instalación, debidamente reseñados, y diagramas completos 

de las conexiones del conjunto de la instalación. 

Las condiciones que deben reunir los materiales de baja tensión, así como su 

instalación se indican a continuación: 

2.4.2.4.1. Tubos aislantes, accesorios y bandejas 

Los tubos a emplear serán de PVC del diámetro especificado en los planos. Deberán 

cumplir lo que prescribe el R.E.B.T. para este tipo de tubos. 

Este mismo precepto deberán cumplirlo también los accesorios que se utilicen para el 

ensamblaje y sujeción de los tubos. 

Los tubos deberán haber cumplido los ensayos de calentamiento, curvatura y 

aplastamiento exigidos para este material. 

Las dimensiones serán las estipuladas en cada caso en el Proyecto respectivo y siempre 

de acuerdo con las exigidas por las Reglamentaciones vigentes. 

Tubos rígidos 

Se emplearán tubos rígidos de plástico en todas las instalaciones a prueba de 

humedad, polvo y explosión. 

El interior de los tubos estará totalmente pulido y se mandrinarán sus extremos de 

forma que, al tender los cables, no puedan sufrir deterioro en su aislamiento. 

Las roscas de los tubos se harán cuidadosamente y los radios de curvatura del 

acodamiento de los tubos tendrán siempre el radio mínimo en función del diámetro del tubo 

exigido en las Normas UNE y recomendaciones CEI. 

Material auxiliar 

Los codos, manguitos de empalme, derivación, etc, que forman parte integral del 

entubado, tendrán las mismas características exigidas para los tubos.  

Las grapas, sencillas o múltiples, deberán tener suficiente resistencia y rigidez mecánica 

para fijar el tubo firmemente. 

Todo el material auxiliar (codos, manguitos de empalme, derivación etc.) irá roscado a 

los tubos de forma que se asegure la total estanqueidad de toda la instalación. 
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Se cuidará que las roscas estén perfectamente terminadas y la unión se hará sin 

emplear estopa, sino con sellativos adecuados. 

Bandejas  

Las bandejas estarán efectuadas en chapa de acero, perforada y estampada, con ala de 

cantos redondeados y admitirá tapa a presión. LLevará un tratamiento anticorrosivo consiste 

en un galvanizado según norma DIN 17162 ó equivalente con un  espesor mínimo de 20 m. 

Los soportes de la bandeja serán de chapa de acero plegada y perforada, con 

tratamiento anticorrosivo a base de galvanizado en caliente; para bandejas de 600 mm. de 

anchura el soporte deberá aguantar cargas de 1.600 kg. suspendida, para bandejas inferiores 

los soportes deberán aguantar cargas de 225 kg. concentradas en el centro. 

La oferta original se presentará con bandejas de la marca PUK, pudiendose presentar 

variantes al presupuesto general con otras marcas de calidades similares. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas. 

Serán de cobre con las intensidades indicadas en los presupuestos, tendrán un índice 

de protección mínimo IP-55 se incluirán los soportes y bridas necesarios que deberán llevar 

un tratamiento de galvanizado en frio. 

La oferta original de canalización eléctrica prefabricada deberá presentarse con la 

marca Ciama, pudiendo presentar variantes a la oferta original con canalizaciones Iberica-BD, 

Telemecanique y klocner-Moeller. 

Cajas de derivación. 

Se emplearán cajas de fundición, de acero o plástico, siempre con dimensiones 

mínimas exigidas en cada aplicación particular de instalación "in situ". 

En general dispondrán de entradas profundas roscadas y la tapa tendrá una junta de 

goma que asegure su estanqueidad. 

Las tapas estarán constituidas del mismo modo que la caja, debiendo tener el 

aislamiento sólidamente adherido el lado interior de las mismas. Con la tapa cerrada, no 

deben quedar al descubierto partes metálicas del interior de la caja. 

Deberán haber cumplido los ensayos de humedad, calentamiento, resistencia mecánica 

y de aislamiento normalmente exigidos. 
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Interruptores, conmutadores y contactores. 

Todos los aparatos comprendidos en este apartado deberán llevar inscritas, en una de 

sus partes principales, y de forma bien legible, la marca de la fábrica, así como la tensión e 

intensidades nominales, y en su caso, la tensión o la intensidad límite de conexión o 

desconexión automática. Los aparatos de tipo cerrado llevarán una indicación clara de su 

posición de abierto y cerrado. Los contactos tendrán las dimensiones correspondientes para 

dejar paso a la intensidad nominal del aparato sin excesivas elevaciones de temperatura. Las 

partes bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes, suficientemente resistentes 

al fuego, calor y humedad y con la conveniente resistencia mecánica. 

Las características de los interruptores conmutadores y contactores empleados serán 

las fijadas en cada caso en el Proyecto. 

Todos los interruptores, conmutadores y contactores hasta 25 A. deberán estar 

construidos para 500 V. como mínimo. Las distancias mínimas entre las partes con tensión y 

entre éstas y las de protección, deberán ajustarse a las especificadas por las 

Reglamentaciones correspondientes. Los mismos aparatos con intensidad superior a 25 A 

deberán además estar construidos en forma que las distancias mínimas entre contactos e 

interruptores abiertos y entre polos no sean inferiores a las siguientes: 

- 5 a 6 mm. para los de 25-125 A 

- 6 a 10 mm. para los de más de 125 A 

La parte móvil debe servir únicamente de puente entre los contactores de entrada y 

salida. Los contactos deberán tener elasticidad suficiente para asegurar un contacto perfecto 

y constante. Los mandos serán de material aislante. 

Los resortes para conseguir la ruptura brusca no servirán de órganos de conducción de 

corriente. 

En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas no será superior a 

las admitidas en las reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el tiempo propio, 

retardo de desconexión, tiempo de desenganche y tiempo total de desconexión. Todos los 

contactores deberán tener el enganche impedido mientras no desaparezca la causa que 

produjo la desconexión. 

Todo el material comprendido en este apartado deberá haber sido sometido a los 

ensayos de tensión, aislamiento, calentamiento de interrupción, mecánicos de resistencia al 

calor y comportamiento al servicio, exigidos en esta clase de aparatos, en las Normas UNE y 

en las recomendaciones de la AEE y CEI. 

Tomas de corriente. 
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Las cajas y clavijas de enchufe comprendidas en este apartado, serán las construidas 

para una tensión mínima de 250 V. con intensidades normales de 10, 16, 25 y 60 A para las 

cajas de enchufe y 6, 10, 16, 25 y 60 A para las clavijas. 

Todas las partes de la caja y de la clavija accesible al contacto normal serán de material 

aislante. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes 

suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la humedad, teniendo además la resistencia 

mecánica necesaria. 

Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas de tornillo, 

disponiéndose de espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad. 

Todos los enchufes de este apartado deberán haber sido sometidos a los ensayos de 

tensión aislamiento, calentamiento, interrupción, resistencia mecánica y de comportamiento 

en servicio, que se estipulan en las normas DIN y VDE y en las recomendaciones de la AEE nº 

52. 

Portalámparas. 

Los portalámparas estarán construidos para una tensión mínima de 250 V. y sus 

intensidades máximas serán de 2 A para el tamaño mínimo, 5 A para el normal y 30 A para el 

goliath. 

El tipo de portalámparas a emplear será el más conveniente en cada caso particular. 

Las partes bajo tensión no deberán estar en contacto con la parte exterior del 

portalámparas, la cual deberá ser de material aislante. 

Las conexiones que pongan en comunicación eléctrica los conductores con los dos 

polos de la lámpara estarán dispuestas sobre una base aislante de una forma segura y firme y 

de una manera que no sea posible en ningún caso el establecimiento de un cortocircuito. 

Los portalámparas deberán haber sido sometidos a los ensayos de tensión, 

aislamiento, protección contra contactos accidentales, calentamiento y mecánicos que 

figuran en las normas UNE y recomendaciones de la AEE y CEI. 

Pantallas y reflectores. 

El presente apartado comprende todos los aparatos utilizados para la modificación de 

la curva de distribución luminosa de la lámpara desnuda, bien sea por reflexión difusa, por 

reflexión dirigida, por reflexión mixta o por refracción irregular o difusa. 

El tipo de aparatos a emplear será el estipulado en cada caso por el Proyecto. 
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Cuando se utilice para la reflexión el vidrio, éste deberá estar fabricado 

cuidadosamente, ser resistente a la manipulación y el uso y ser poco sensible a las influencias 

atmosféricas y variaciones de temperatura. 

Los reflectores metálicos bruñidos (níquel, aluminio, acero inoxidable, etc.) estarán 

perfectamente pulimentados, sin rugosidades ni fisuras y su suministro deberá hacerse sin 

ninguna zona ciega y limpios de manchas o defectos. Las pantallas esmaltadas no 

presentarán roturas en su esmalte, que deberá ser uniforme y de excelente calidad 

adherente, y su color interior será de un blanco brillante que refleje la luz en condiciones. 

Los conductores no deberán introducirse en ningún caso dentro del reflector, debiendo 

conectarse en un bloque terminal sobre la brida, lejos de la influencia térmica de la lámpara, 

debiendo el aparato estar proyectado de forma tal que el calor pueda disiparse fácilmente. 

La altura del punto luminoso estará perfectamente ajustado con respecto al elemento 

reflector, a fin de asegurar la correcta distribución luminosa prevista para el modelo que se 

emplee. 

La instalación de la lámpara deberá ser sencilla, debiendo poseer la debida 

accesibilidad para fines de intercambio y limpieza. 

Luminarias de halogenuros metálicos. 

Se utilizan este tipo de lámparas en el  alumbrado viario. Éstas cumplirán básicamente 

el REBT así como las especificaciones contenidas en la norma UNE 20.447-86 

Las luminarias llevarán una lámpara de halogenuros metálicos de  125 W. 

Las maniobras de apertura, cierre o sustitución necesarias para el entretenimiento de 

la luminaria serán realizadas sin necesidad de herramientas o accesorios especiales. 

Los sistemas de cierre y fijación garantizarán la posición de los elementos de forma tal 

que sea inalterable su posicionamiento por causas fortuitas o involuntarias. 

Iluminación de emergencia. 

Cumplirán todo lo reseñado en el punto anterior en cuanto a su constitución.  

Deberán respetar lo establecido según normas UNE y recomendaciones CEI. 
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2.4.2.5. APARALLAJE DE B.T. 

Interruptores 

Los interruptores serán de mando exterior colocados en la parte posterior del cuadro 

de distribución de forma tal que queden simétricos y perfectamente alineados. Las cuchillas 

serán de cobre electrolítico plateado y dispondrán de cuchillas auxiliares para rupturas 

bruscas. 

Contactores 

Los contactores tripolares serán de contactos al aire. Su poder de corte, con un factor 

de potencia de 0,8 a 1, será de 20 veces la intensidad nominal para los de 40 A y de 40 veces 

para los de 100 y 200 A. 

Cortacircuitos fusibles 

Los cortacircuitos deberán ser del tipo de gran poder de corte para cortacircuitos 

simétricos sin ninguna manifestación exterior de fusión, debiendo llevar indicada su 

intensidad nominal. Serán de tipo de cartucho y deberá especificarse su grado de retraso. 

Regletas de bornas 

Se preferirán las regletas de bornas de esteatita y porcelana, con tornillos de presión de 

fácil y rápida maniobra. Deberán ir provistos de una clara numeración que facilite su 

conexionado y ulteriores revisiones. Se dispondrán bornas ciegas para establecer separación 

de los circuitos. Su emplazamiento será tal, que sean perfectamente accesibles y pueda 

realizarse cualquier maniobra en sus conductores sin necesidad de desmontar ningún 

accesorio del cuadro. 

Conmutadores voltimétricos y amperimétricos 

Los conmutadores de voltímetro y de amperímetro serán de tipo rotativo con tres 

posiciones de medida y una de reposo, modelo para empotrar, con mando de maneta, por la 

parte delantera del cuadro y tanto el cierre como la apertura serán bruscas en cada una de 

sus posiciones. 

Relés auxiliares 

Los relés auxiliares para señalización serán de tipo robusto, con amplitud suficiente en 

su contactor para permitir la señalización deseada, y deberán ir alojados en caja de 

protección. La bobina de accionamiento deberá permitir la actuación del relé con el 75% de 

la tensión nominal y resistir una sobrecarga permanente del 10% de la misma. 
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Aparatos de medida 

Se suministrarán en cada caso en la forma, dimensiones y características que se 

especifiquen, y en general se entenderá que responden a las condiciones que este Pliego 

establece, siendo de buen aspecto y correcto acabado, empotrables de forma cuadrada o 

rectangular, con suficiente sensibilidad y provistos de amortiguadores, no montándose sin 

ser verificados por la Jefatura de Industria correspondiente. 

Podrán ser de precisión o industriales, cuya clasificación se establece por su límite de 

error más adelante. 

Llevarán inscritos los datos siguientes: 

- Marca de fábrica. 

- Número de fabricación (si son de precisión). 

- Denominación del aparato por la nomenclataura clásica (V., A., etc.). 

- Clase de corriente. 

Se acompañarán siempre de esquema de conexiones. 

Las resistencias adicionales irán marcadas si no son cambiables con el número y clase 

del aparato de medida de que forman parte, y si son cambiables, irán marcadas con su valor 

nominal, intensidad normal de calentamiento y diferencia de potencial en bornas a que 

corresponde. 

Las bornas estarán debidamente marcadas. 

En los de corriente contínua, la borna positiva se designará con el signo +. Cuando 

existan varias bornas, llevarán marca o indicación que permitan un conexionado fácil. 

Los aparatos de precisión con fuerza antagonista mecánica deben estar dotados de un 

dispositivo que permita la corrección del índice a 0, en reposo. 

Entre el valor real y el indicado, el límite máximo de error, según la clase de aparato, 

será el siguiente: 

- Aparatos de precisión, + 0,2% a + 0,5% 

- Aparatos industriales + 1% a + 2,5% 

Estos límites, están referidos a los datos siguientes: 

- Temperatura de graduación de aparatos, + 10º C. 

- En aparatos de corriente alterna a una corriente prácticamente sinusoidal y la 
frecuencia nominal con + 10%. 

- En los vatímetros, frecuencímetros, fasímetros, etc., a la tensión nominal + 20%. 
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- Para vatímetros con factor de potencia unidad. 

Este límite de error se refiere a la totalidad de la escala, si está uniformemente dividida. 

Si estuviera irregularmente dividida, se indicará la zona en que tales límites se cumplan. 

Si los aparatos deben funcionar normalmente con resistencias adicionales, los errores 

del conjunto estarán comprendidos entre los límites anteriormente señalados para cada 

caso. 

En cuanto al amortiguador, será tal que, sometidos bruscamente a una corriente que 

produzca en el índice una desviación de los dos tercios de la longitud de la escala, 

aproximadamente, la relación entre la indicación dada por su primera impulsión y la 

indicación definitiva, no ha de ser superior a 1,30 medidas ambas en divisiones de escala. 

El tiempo transcurrido entre la primera impulsión del índice, en las condiciones antes 

señaladas, y el momento en que la indicación difiera, 1,5% de la definitiva, no excederá 1/8 

de segundo. 

La Administración podrá exigir el que se efectúen las pruebas de calentamiento y los 

ensayos dieléctricos que señalan las normas UNE y recomendaciones CEI. 

2.4.3. FONTANERÍA 

2.4.3.1. GRUPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio del grupo de 

presión de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los 

documentos. 

El grupo se suministrará completo y constará de grupo electrobomba, cuadro eléctrico, 

valvulería y accesorios. 

El grupo electrobomba será de tipo horizontal y estarán construidas en acero 

inoxidable AISI 304, con motor y bomba montados sobre el mismo eje de acero inoxidable.  

El cuadro eléctrico estará formado por un armario metálico conteniendo en su interior 

todos los elementos de maniobra, protección y seguridad necesarias, desglosadas en: 

- Interruptor general. 

- Lámpara de funcionamiento (verde). 

- Lámpara de bloqueo térmico (roja). 

- Lámpara de indicación de paro por falta de agua (roja) 

- Voltímetro y conmutador de voltímetro. 
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- Contactos libres de tensión para señalización remota de los siguientes estados de 

funcionamiento o anomalía: 

Marcha Grupo de Presión. 

Bajo nivel pozo. 

Alto nivel pozo. 

Anomalía cuadro eléctrico (disparo interruptor general y térmicos de bombas) 

2.4.3.2. APARATOS SANITARIOS 

El instalador suministrará e instalará los aparatos sanitarios que figuren en los planos y 

según lo indicado en el presupuesto. 

Las unidades se recibirán en obra con el embalaje original siendo declarados utilizables 

aquellos que no presenten desperfectos de fabricación, tales como burbujas, granos de 

fuego, picaduras, manchas, etc. Deberán de tener una dureza tal que no puedan ser rajados 

por el feldespato y resistir un peso de hasta 100 kg. 

Se instalarán correctamente nivelados y alineados con sus correspondientes soportes, 

tirafondos, etc., de manera que queden perfectamente encajados y ajustados. Los aparatos 

que se apoyen sobre el suelo tales como inodoros, pedestal de lavabo, etc.., se recibirán con 

cemento blanco PB-350 para poder conseguir un buen apoyo y las juntas de unión de 

aparatos con paneles se sellarán con masilla plástica aceptada por la Dirección de Obra. 

Asimismo, deberán soportar incrementos de temperatura de 80 ºC en un tiempo de 

dos minutos mínimo sin que aparezcan grietas ni cuarteos en los mismos y no deberán 

perder el brillo por la acción de los siguientes reactivos, durante un período de al menos 12 

días: 

- Ácido clorhídrico al 10 %. 

- Amoniaco al 10 %. 

La intercomunicación en los aparatos entre la red de aguas limpias y aguas sucias, no 

deberá ser nunca posible, para lo cual la boca de los grifos deberá verter libremente a 25 

mm, por lo menos, encima del borde superior del aparato que alimenta. 

Las llaves de corte general del aseos hasta 1" de diámetro se instalarán empotrados en 

la tabaquería y serán cromadas y de la misma serie que la grifería de los aparatos sanitarios. 

Para tuberías de tamaños superiores la valvulería será la misma que en la red general. Los 

sifones, tubería de alimentación y desagües que se instalen de forma visible serán cromados 

y rematados con escudos igualmente cromados.  

Asimismo todos los aparatos sanitarios llevarán sus propias llaves de paso. 
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Los rebosaderos de los aparatos sanitarios estarán unidos al desagüe del aparato antes 

del sifón correspondiente, y serán capaces de impedir que el agua rebose teniendo el 

desagüe tapado y un grifo abierto. 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada. Asimismo el color de los 

diferentes aparatos será el especificado en proyecto o en su defecto, será a determinar en 

obra por la Dirección de la misma. 

Los tapones de accionamiento no mecánico, deberán ir provistos de cadenilla de 

material inoxidable. La pérdida de agua por los tapones no podrá ser superior a 0,1 litros por 

minuto. 

Quedan incluidos los soportes y demás accesorios necesarios para el correcto montaje. 

2.4.3.3. GRIFERÍA 

El instalador suministrará e instalará la grifería que figure en documentos del proyecto, 

las unidades se recibirán en obra con su embalaje original, siendo declarados utilizables 

aquellos que no presenten desperfectos de fabricación u ocasionados en obra. 

La grifería será tal que su apertura, regulación, cierre de caudal y mezcla de agua se 

realice de una manera suave, sin tener que forzar ningún elemento para ello. Deberán llevar 

arandelas de goma sin que sobresalgan de los cuellos para asegurar una perfecta 

estanqueidad y para que ningún cuerpo extraño pueda introducirse entre los discos 

cerámicas. 

Los grifos deberán ser estancos a una presión de 15 kg/cm2  y su funcionamiento no 

dará lugar a ningún ruido molesto ni ninguna vibración. 

Asimismo las unidades deberán llevar todos los elementos y accesorios 

correspondientes, incluso rejilla para caño (aireador) en todos los aparatos para su correcto 

funcionamiento. 

Cada aparato sanitario dispondrá de una llave de corte cromada. Además todos los 

aseos tendrán una llave de corte en general. 

2.4.3.4. RED DE TUBERÍAS 

2.4.3.4.1. Generalidades 

La instalación de todas las tuberías se realizará de acuerdo con las características 

técnicas, implantación y calidades previstas en los documentos de este proyecto. 
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El montaje deberá ser ordenado, procurando, siempre que sea posible, que las tuberías 

discurran paralelas o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio, con el fin de 

proporcionar la máxima altura de paso. En la alineación de las mencionadas tuberías no se 

admitirán desviaciones superiores al 2 por mil. 

Todas las tuberías, válvulas, etc., estarán suficientemente separadas de otros 

materiales y obras, siendo instaladas de forma que permitan una circulación del fluido sin 

obstrucciones, eliminando bolsas de aire y permitiendo el fácil drenaje de los distintos 

circuitos.  Para ello se mantendrán pendientes mínimas de 5 mm/m. en sentido ascendente 

para la evacuación de aire o descendente para desagüe de punto bajo. 

La pendiente será ascendente hacia el vaso de expansión o hacia los purgadores y 

preferentemente en el sentido de circulación del agua. 

Cuando por características de la instalación, haya que reducir la pendiente, se utilizará 

el diámetro de tubería inmediatamente superior al necesario. 

Cuando las limitaciones de altura no permitan la indicada pendiente, se realizará un 

escalón en la tubería con purga normal en el punto alto y desagüe en el bajo, estando ambos 

conducidos a un sumidero o red general de desagües.  Se instalarán purgadores de aire en los 

puntos más altos y drenajes en los puntos más bajos, quedando incluido en el suministro, las 

válvulas de bola para purga, desagüe, colector abierto de desagües hasta el injerto en 

bajante, red de desagües o sumidero. El diámetro mínimo de la tubería de desaire será de 

1/2" en general y 3/4" en verticales. 

En los tramos curvos, las tuberías no presentarán garrotas, aplastamientos o 

deformaciones y en ningún caso la sección de la tubería en las curvas, será inferior a la del 

tramo recto. 

Todos los pasos por forjados y paredes se harán a través de manguitos pasamuros 

metálicos o de fibrocemento de diámetro interior superior en 2 cm. al del tubo aislado 

correspondiente, o bien, a través de un solo tubo que permita el paso de varias tuberías con 

separación suficiente para permitir el montaje de las coquillas de aislamiento independientes 

por tubería.  El espacio existente entre el tubo pasamuros y la tubería (2 cm.) deberá 

rellenarse con materia plástica.  Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm. de la 

parte exterior de los paramentos. En caso de ser un paramento de separación entre dos 

sectores de incendios, el material de relleno será intumescente. 

Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo 

o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico.  La 

holgura entre tuberías o entre éstas y los parámetros, una vez colocado el aislamiento 

necesario, no será inferior a 3 cm. 
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Se instalarán liras o dilatadores y anclajes deslizantes con el fin de permitir su libre 

dilatación. 

Se dispondrán juntas de dilatación en todos los puntos donde se crucen juntas de 

dilatación estructural del edificio, observándose el cumplimiento de la normativa. 

Cuando la instalación esté formada por varios circuitos parciales, cada uno de ellos se 

equipará de suficiente número de válvulas de regulación y corte para poderlo equilibrar y 

aislar sin que afecte el servicio del resto. 

Las tuberías deberán ser cortadas exactamente y en las uniones, tanto roscadas como 

soldadas, presentarán un corte limpio y sin rebabas.  En éstas últimas, los extremos de las 

tuberías se limarán en chaflán para facilitar y dar robustez al cordón de soldadura. 

Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica o de 

telecomunicación, con el fin de evitar los efectos de corrosión que una derivación pueda 

ocasionar, debiendo preverse siempre una distancia mínima de 30 cm. a las conducciones 

eléctricas. 

Se suministrarán e instalarán purgadores de aire en todos los puntos elevados de la 

instalación. Las conexiones de las derivaciones se ejecutarán de forma que quede asegurada 

una circulación expedita, se eliminen las bolsas de aire y se obtenga un drenaje completo del 

sistema. 

Se instalarán desagües que consistirán en tuberías de hierro forjado galvanizado con 

grifos macho, en los puntos más bajos de las tuberías principales, en la proximidad de 

depósitos, enfriadores o en otros lugares necesarios para el completo drenaje de las 

instalaciones de tuberías.  La pendiente de estas tuberías en ningún caso será inferior al 1 %. 

En el lado de descarga de todas las válvulas y en las conexiones definitivas a equipos, se 

instalarán bridas o racores de unión.  Todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc., se 

instalarán de modo que, una vez que se haya aplicado  el aislamiento, quede como mínimo 2 

cm. de separación entre el aislamiento acabado y otras instalaciones y entre el aislamiento 

acabado de las tuberías contiguas. 

Todas las tuberías irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tuberías 

estarán sujetos por soportes homologados para ese trabajo al nivel de cada piso y a 

intervalos no superiores a 32 m. . Los tendidos horizontales están sujetos por soportes fijados 

a la estructura del edificio. 

Los mencionados soportes deberán de permitir la continuidad del aislamiento; para tal 

fin el aislamiento será abrazado por un manguito de chapa, al cual se fijará el soporte. 
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El soporte de las tuberías se realizará con preferencia en los puntos fijos y partes 

centrales de los tramos a tuberías, dejando libres las zonas de posible movimiento, tales 

como curvas, etc. La unión entre soportes y tubería se realizará por medio de elemento 

elástico. 

Cuando se instalen válvulas en tramos verticales de tubería de aspiración de bombas, 

se dispondrá un soporte adecuado en el codo de conexión a la boca de la bomba.  En ningún 

caso se emplearán las conexiones a bombas u otros equipos como sustentación de cualquier 

tramo de tubo, accesorio o válvula. 

Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos y enrasados por 

la generatriz superior. En las uniones soldadas en tramos horizontales, los tubos se enrasarán 

por su generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire. 

Todos los cambios de diámetro se efectuarán mediante accesorios de reducción no 

permitiéndose en ningún caso tuercas reductoras.  Los cambios de dirección se realizarán por 

medio de piezas especiales y las bridas serán de cuello, no admitiéndose la soldadura a tope 

por lo que las tuberías deberán estar perfectamente biseladas. 

Los acoplamientos para la tubería roscada se harán por medio de hilos de esparto 

enrollados en el sentido de la rosca, pintura de minio aplicada solamente en las roscas 

macho y se apretarán hasta hacer hermética la unión. Se retiran del exterior el cáñamo 

sobrante y se impregnarán los hilos de rosca al descubierto con pintura zinc-rich. 

No podrán realizarse uniones en los cruces de muros, forjados o cualquier punto que 

oculte dicha unión. 

Las tuberías empotradas y ocultas en forjados deberán disponer de un adecuado 

tratamiento anticorrosivo y estar envueltas en una protección adecuada, teniendo en cuenta 

su libre dilatación, evitándose en lo posible, materiales diferentes en una sola canalización 

para evitar que se formen pares galvánicos. Cuando ello fuese necesario, se aislarán 

eléctricamente unos de otros, o se hará una protección catódica adecuada.  No se admitirá el 

contacto de tuberías de acero con yeso. 

Toda la instalación irá pintada con imprimación y dos manos de acabado de 

clorocaucho. 

Una vez recibidas en obra, y antes de su correcto acoplaje, las tuberías de acero negro 

(soldado o estirado) serán pintadas con una primera capa de minio o cualquier pintura 

antióxido; si se acoplasen en exteriores, las pilas deberán estar cubiertas con lonas o 

plásticos.  Durante el montaje, los extremos abiertos de las tuberías deberán estar 

protegidos. 
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Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las 

máquinas primarias y terminales, se procederá de la siguiente forma: 

- Llenado de la instalación y prueba estática conjunta a vez y media la presión de 

trabajo (mínimo 600 kPa). 

- Llenado de la instalación con disolución química para eliminar grasas y aceites. 

- Llenado de la instalación con agua dosificada anticorrosiva, verificación de niveles y 

puesta en marcha de bombas. 

- Vaciado por todos los puntos bajos. 

- Limpieza de puntos bajos y filtros de malla. 

2.4.3.4.2. Tubería de plástico 

Es competencia del instalador de fontanería el suministro, montaje y puesta a punto de 

los sistemas de saneamiento horizontal, en bajantes y columnas de ventilación según se 

indica en el documento del proyecto. 

Tanto las instalaciones de fontanería como de saneamiento (columnas de aguas fecales 

y sucias) serán de plástico (PE, PVC, PP) clase sanitaria, adecuada para soportar las presiones 

de trabajo previstas. 

El material será auto-extinguible, inalterable en atmósferas húmedas y corrosivas, 

resistente al contacto de aceites y grasas, e indeformable a 70ºC durante, al menos, una 

hora. 

Todos los accesorios serán fabricados por inyección y deberán ser de bocas hembras, 

disponiendo externamente de una garganta que permita el alojamiento de una abrazadera. 

Se ha de tener en cuenta que antes de realizar algún tipo de unión entre dos piezas, 

éstas han de estar perfectamente limpias y desengrasadas, procediéndose después a la 

aplicación del líquido soldador entre ambas piezas. 

Las tuberías de plástico tendrán un espesor de pared mínimo de 3,2 mm, siendo la 

presión de trabajo acorde con el servicio que se destine, en cualquier caso cumplirán la 

Norma UNE (53110, 53112) y muy en especial la norma UNE 53114. 

Para tubería de desagüe gravitacional a la presión atmosférica, el espesor de la tubería 

se calculará para una presión mínima de 4 kg/cm2. 

Para tuberías de ventilación, el espesor de la tubería se calculará para una presión 

mínima de servicio de 1,6 kg/cm2. 
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Para tuberías de presión, el espesor de las tuberías se calculará para una presión 

mínima de servicio de 10 kg/cm2. 

Su fabricación responderá a las especificaciones UNE-53126 y UNE-53037 en cuanto a 

características técnicas. 

Las uniones serán roscadas o a presión, según se defina en los restantes documentos 

del proyecto; las roscadas según Norma UNE-20-333-87. 

Todas las tuberías que utilicen canalizaciones subterráneas (colector y redes de 

saneamiento) cumplirán específicamente con la normativa UNE-53-332-81. 

Para tuberías verticales, las uniones podrán hacerse por encolado o junta tórica. 

Para las tuberías horizontales las uniones se harán siempre por encolado y se deberán 

instalar accesorios de expansión para prever las dilataciones 

Para compensar dilataciones, los injertos y accesorios de plástico irán conectados por 

uno de sus extremos con junta tórica. 

Todos los cambios direccionales se efectuarán con accesorios, no permitiéndose en 

ningún caso el curvado de los tubos. 

Donde sea preceptivo y en general en todos los codos a 45º ó ángulo superior se 

dispondrá del correspondiente tapón de limpieza roscado. Todas las uniones de bajantes y 

columnas de ventilación deberán ser completamente herméticas, tanto al agua como a los 

gases.  Las bajantes mantendrán su diámetro en toda su longitud, reduciéndose si así se 

indica en el tramo destinado a la ventilación. 

La unión de cada bajante con la red o el colector, se realizará mediante accesorio con 

junta deslizante, para en caso de avería poder desmontarle si cortar la conducción. 

Todas las bajantes serán prolongadas para su ventilación, con tubo de la misma calidad 

(si no se indica lo contrario) e igual diámetro hasta rebasar en 0,30 m. como mínimo, la altura 

de cubierta, debiendo ir terminadas con su correspondiente accesorio de protección si ello 

fuera necesario. 

Se utilizarán botes sifónicos como cierres hidráulico en cada aseo, no siendo la altura 

de los mismos inferior a 50 mm. ni superior a 70 mm., siendo éstos perfectamente 

registrables desde el propio aseo. 

Será obligatoria la instalación de un bote/sumidero sifónico por aseo, no permitiéndose 

la instalación de dos o más cierres hidráulicos en serie. 
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Todas las tapas de los botes sifónicos serán de acero inoxidable, disponiendo de un 

cierre hermético estanco al aire y al agua. 

Los sistemas de soportaje, sujeción y cuelgue serán los adecuados al peso soportado, 

en material no oxidable si es metálica o de plástico, siendo la interdistancia entre puntos tal 

que la máxima flecha a la temperatura máxima previsible no sea superior al 1 por mil. 

En los tramos rectos de la red de Saneamiento, se instalarán, en la mitad superior de la 

tubería, bocas y tapas de registro roscadas cada 10 mts., para la inspección y el 

mantenimiento de la mencionada red. De igual forma se procederá en los cambios de 

sentido y en el inicio de la citada red. 

Todo el material utilizado para colectores horizontales de evacuación se efectuará con 

pástico tipo presión. Los demás materiales de desagüe a bajantes serán de plástico tipo 

evacuación. 

Se evitará la instalación próxima a los focos de calor que puedan provocar un 

envejecimiento prematuro del material. 

2.4.3.4.3. Soportes de tuberías 

Los soportes, colgantes y abrazaderas para la sujeción de tuberías se construirán con 

perfiles de acero normalizados y su sujeción se realizará mediante varillas roscadas de acero 

cadmiado fijadas a la estructura del edificio o a encastres (tacos metálicos) recibidos en los 

techos. Los encastres en el hormigón serán del tipo de pernos de expansión, compuestos por 

tacos de expansión roscado por el interior y perno de compresión. La sujeción de 

suspensores o soportes se hará a la estructura metálica, mampostería u hormigón y nunca en 

hormigón pretensado, conductos metálicos, tabiques, falsos techos u otras tuberías.  Las 

medidas de las citadas varillas serán las siguientes: 

Hasta 2"  3/8" 

De 2 1/2" a 3" 1/2" 

De 4" a 5"  5/8" 

De 6"  3/4" 

De 8" en adelante 7/8" 

Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán robustos e incombustibles, 

resistiendo las cargas que a continuación se indican: 
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Diámetro de la Tubería (mm) 
Carga mínima que debe resistir 

la pieza que cuelgue (Kp) 

< 80 500 

90 800 

100 800 

150 850 

200 1350 

250 1800 

Tabla 6. Elementos de anclaje de tuberías. 

Estas cargas se aplicarán en el centro de la superficie de apoyo que va a estar en 

contacto con la tubería. 

Los apoyos de las tuberías, en general, serán los suficientes para que una vez 

calorifugadas, no se produzcan flechas superiores al 2 por mil, ni ejerzan esfuerzo alguno 

sobre elementos o aparatos a que estén unidas. 

Los anclajes de tuberías consistirán en collarines de acero, con orejetas y pernos para 

su amordazado y para la fijación de las riostras de anclaje.  No se fijará ninguna riostra en 

lugares donde su instalación signifique un detrimento para la construcción del edificio. 

Cuando se instalen válvulas en tramos verticales de tuberías de aspiración de las 

bombas, se dispondrá un soporte adecuado en el codo de conexión a la boca de la toma de 

la bomba.   

En ningún caso se emplearán las conexiones a las bombas u otro equipo como 

sustentación de cualquier tramo de tubo, accesorio o válvula. 

No se aceptarán suspensores de cadena, fleje, pletina, barra taladrada o alambre. 

Las distancias entre soportes y tuberías de acero, se ajustarán a la siguiente tabla: 

Diám. de la tubería 
(mm) 

Separación máx. entre soportes 

Tramos verticales Tramos horizontales 

15 2,5 1,8 

20 3 2,5 

25 3 2,5 

32 3 2,8 

40 3,5 3 

50 3,5 3 
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Diám. de la tubería 
(mm) 

Separación máx. entre soportes 

70 4,5 3 

80 4,5 3,5 

100 4,5 4 

Tabla 7. Distancias entre soportes 

La sujeción se hará cerca de cambios horizontales de dirección, dejando sin embargo, 

suficiente espacio para los movimientos de dilatación. La separación máxima  entre soporte y 

curva deberá ser igual al 25% de la separación máxima permitida entre soportes. 

Cuando dos o más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situados a la misma 

altura, podrán tener un soporte común suficientemente rígido, en este caso la máxima 

distancia permitida estará determinada por la de menor diámetro, seleccionando las varillas 

de suspensión para los pesos adicionales y aplicando así un soporte de tipo trapecio.  Los 

extremos de las varillas suspensoras se roscarán 50 mm. como mínimo para permitir la 

regulación en altura de las tuberías. 

El diámetro de las varillas será calculado de acuerdo al peso de los tubos, el agua y el 

aislamiento, según la siguiente tabla: 

Rosca métrica I.S.O. Carga máx.  (kg) 

M6 110 

M8 210 

M10 340 

M12 500 

M16 950 

M20 1450 

M24 2100 

M30 3300 

Tabla 8. Cargas máximas varillas. 

Cuando los soportes se coloquen en tramos de tuberías aislados, deberán quedar fuera 

del aislamiento, protegiéndose éste con chapa de acero galvanizado de 2,5 mm. de espesor.   

Esta chapa cubrirá al menos media circunferencia de tubo aislado y en una longitud de 

4 diámetros más espesor y 500 mm. como máximo. 

Los suspensores de resorte se usarán en la sala de máquinas o donde sea necesario 

para no transmitir vibraciones al edificio. 
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2.4.3.4.4. Dilatadores 

Las tuberías se instalarán con juntas de expansión de forma que se eliminen tensiones, 

vibraciones u otros movimientos innecesarios al dilatarse y contraerse, situando guías y 

anclajes donde sea necesario, adaptándose siempre a las recomendaciones indicadas en las 

normas UNE correspondientes. 

Se evitará la transmisión a la estructura del edificio de cualquier vibración, montándose 

juntas antivibrantes en aquellos aparatos sometidos a vibraciones con el fin de evitar la 

transmisión de las mismas a los demás elementos de la instalación. 

Las liras y curvas de dilatación serán del mismo material que la tubería. Sus longitudes 

serán las especificadas al hablar de materiales y las distancias entre ellas serán tales que las 

tensiones en las fibras más tensadas no sean superiores, a 80 MPa, en cualquier estado 

térmico de la instalación.  Los dilatadores no obstaculizarán la eliminación del aire y vaciado 

de la instalación. 

La situación será siempre entre dos puntos fijos que sean capaces de soportar los 

esfuerzos de dilatación y presión que se origina; éstos deben ser dimensionados para 

soportar las fuerzas impuestos por los dos tramos de tubería de un lado y otro. 

Los puntos de guiado deben ser capaces de absorber cualquier esfuerzo que no tenga 

una dirección axial, si el compensador de dilatación no es capaz de soportar esfuerzos 

radiales. 

Los extremos del compensador serán de acero al carbono preparados para soldar a la 

tubería con un chaflán de 37º 30' y un talón de 1,6 mm. cuando el diámetro nominal de la 

tubería sea de hasta 2 1/2" inclusive.  Para tuberías de diámetro superior las conexiones serán 

por medio de bridas de acero al carbono según normas DIN-25021 o DIN-2503, según las 

presiones sean  de 6 y 10 ó 16 kg/cm2. Estas bridas irán soldadas a los cuellos del 

compensador por los procedimientos recomendados para la soldadura de piezas en acero al 

carbono de espesores medios. 

2.4.3.4.5. Colectores 

Se suministrarán y montarán los diferentes colectores según se indique en proyecto. La 

dimensión y forma será tal que se adapte al espacio previsto de montaje, garantizando un 

correcto recorrido del líquido trasegado. 

Las acometidas de las tuberías serán totalmente perpendiculares al eje longitudinal, 

pudiendo en determinados casos, acometer por las culatas, estando en ese caso los ejes 

perfectamente alineados. Los cortes de preparación serán curvos quedando correctamente 
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adaptadas las curvaturas del tubo y el colector. En ningún caso, los tubos sobrepasarán la 

superficie interior del colector. La soldadura será a tope quedando el cordón uniformemente 

repartido 

Una vez prefabricado el colector se dejará sin soldar una culata de forma que su 

interior sea inspeccionado por la Dirección de Obra. El conjunto debidamente revisado será 

sometido a capas de pintura antioxidante. 

Los extremos de los colectores se dejarán embridados y en ellos se montarán unas 

tapas ciegas, de forma que se permita su inspección interior y se facilite una futura 

ampliación. 

En los colectores se dejarán previstas las vainas necesarias para medición y control, así 

como una salida en la parte inferior para el vaciado. 

2.4.3.5. A ISLAMIENTO FLEXIBLE 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los 

aislamientos conformados flexibles de acuerdo con las característica técnicas, implantación y 

calidades previstas en documentos de proyecto,  y en general siempre que por la canalización 

pueda discurrir un fluido con temperatura inferior a la determinada como interior de 

ambiente en las hipótesis de cálculo o superior a 40ºC y no se haya definido otro tipo de 

aislamiento. 

En el acoplaje se prestará especial atención a su apilamiento de forma que las capas 

inferiores no queden excesivamente presionadas.  El material será espuma sintética flexible, 

especial para aislamiento, conformado en coquillas cilíndricas de diámetros interiores iguales 

o ligeramente superiores al diámetro exterior de la tubería a aislar. Su composición será tal 

que le confiera PROPIEDADes de autoextinguible, imputrescible y químicamente neutro. Su 

conductibilidad térmica será inferior a 35 W/m.ºC a 20ºC y formará barrera de vapor.  Es 

recomendable, siempre que sea posible, su montaje por embutición en el tubo, previo al 

montaje del mismo.  Sino fuera por éste sistema se utilizará el de apertura longitudinal. Los 

codos, valvulería y accesorios se realizarán aparte utilizando plantillas y medios indicados por 

el fabricante. El pegado de las costuras longitudinales, conformación de accesorios y unión 

de piezas conformadas se realizará exclusivamente con el adhesivo indicado por el fabricante. 

La aplicación sólo se hará con temperaturas superficiales del tubo comprendidas entre los 15 

y 30 ºC, con un tiempo de secado mínimo de 24 horas antes de discurrir el fluido por la 

canalización. Bajo ningún concepto se montarán con estiramientos ni compresión. 

Las redes de agua fría se aislarán con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX o similar. 
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2.4.3.6. VÁLVULAS 

2.4.3.6.1. Generalidades 

El instalador suministrará y montará todas aquellas válvulas que se indican en planos o 

que por conveniencia de equilibrio, mantenimiento, regulación o seguridad, según el trazado, 

juzgue necesario para los circuitos hidráulico, la Dirección de Obra. 

El acopiaje de la valvulería en obra será realizado con especial cuidado, evitando 

apilamientos desordenados que puedan afectar a las partes débiles de las válvulas (vástagos, 

volantes, palancas, prensas, etc.). Hasta el momento del montaje las válvulas deberán tener 

protecciones en sus aperturas. 

En la elección de las válvulas se tendrá en cuenta las presiones tanto estáticas como 

dinámicas siendo rechazado cualquier elemento que pierda agua durante el año de garantía.  

Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 kPa, llevará 

troquelada la presión máxima a que puede estar sometida.  Todas aquellas que dispongan de 

volante o mariposa estarán diseñadas de forma que se puedan maniobrar a mano, sin 

necesidad de apalancamientos ni forzamientos del vástago.  Las superficies de cierre estarán 

perfectamente acabadas de forma que su estanqueidad sea total, asegurando vez y media la 

presión diferencial prevista con un mínimo de 600 kPa. En las que tengan sus uniones a 

rosca, ésta será tal que no interfiera ni dañe la maniobra. 

Todas las válvulas y accesorios, se instalarán de modo que sean fácilmente accesibles 

para su reparación y recambio.  En el lado de descarga de todas las válvulas y en las 

conexiones definitivas a equipos, se instalarán bridas o racores de unión.  Todas las tuberías, 

válvulas, accesorios, etc. se instalarán de modo que una vez que se haya aplicado el 

recubrimiento o aislamiento, quede como mínimo 2 cm. de separación entre el aislamiento 

acabado y otras instalaciones, y entre el aislamiento de las tuberías contiguas. 

Todas las válvulas o elementos que tengan opción de ser manipuladas para su uso y 

hayan de quedar empotradas o ocultas en falsos techos, dispondrán de un registro de las 

dimensiones adecuadas que permitan su manejo y sustitución en caso de reparación. 

Las válvulas que dispongan de volante, tendrán un diámetro mínimo exterior del 

mismo que sea cuatro veces el diámetro nominal de la válvula sin sobrepasar 20 cm. En 

cualquier caso permitirá que las operaciones de apertura y cierre se hagan cómodamente. 

Las válvulas se situarán para acceso y operación fáciles, de forma que puedan ser 

accionadas libremente sin estorbos ni interferencias por parte de otras válvulas, equipos, 

tuberías, etc. El montaje de las válvulas será preferentemente en posición vertical, con el 
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mecanismo (vástago) de accionamientó hacia arriba.  En ningún caso se permitirá el montaje 

de válvulas con el mecanismo (vástago) de accionamiento hacia abajo. 

Se dispondrá una tubería de derivación, con llaves de corte, rodeando (by-pass) todos 

los elementos básicos de la instalación que puedan averiar y necesiten ser retirados de la red 

para su reparación y mantenimiento. 

Será rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en general 

cualquier defecto que obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Dirección de Obra, 

debiendo ser aprobada por ésta la marca elegida antes de efectuarse el pedido 

comprendido. 

En función del trabajo a desempeñar por las válvulas, se instalarán los siguientes tipos: 

- Corte y Aislamiento: Válvulas de bola, de asiento o mariposa. 

- Regulación: Válvulas de asiento; válvulas equilibrado. 

- Vaciado: Grifos o válvulas de macho. 

- Purgadores: Válvulas de aguja inoxidables. 

No existirá ninguna válvula que pueda aislar las válvulas de seguridad de las tuberías o 

recipientes a que sirven. 

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las válvulas hasta 2" inclusive se 

suministrarán roscadas y de 2 1/2" en adelante, se suministrarán para ser recibidas entre 

bridas o para soldar. 

La pérdida de carga de las válvulas, estando completamente abiertas y circulando por 

ellas un caudal igual al que circularía por una tubería del mismo diámetro nominal que la 

válvula, cuando la velocidad del agua por esa tubería fuese de 0,9 m/s, no será superior a la 

producida por una tubería de hierro del mismo diámetro y de la siguiente longitud, según el 

tipo de válvula, la pérdida de carga de las válvulas será:  

Tipo de válvula                       Pérdida de carga                

                        equivalente en m. 

De Compuerta, bola o Mariposa            1 

De Asiento               5 

De regulac. superf. calefacción.                      10 

De retención             10 
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Las válvulas de más de 50 mm. de diámetro nominal serán de fundición y bronce, o de 

bronce cuando la presión que vayan a soportar no sea superior a 400 kPa., y de acero o acero 

y bronce para presiones mayores. 

2.4.3.6.2. Válvulas de bola 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las 

válvulas de bola de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades 

previstas en documentos de proyecto o que fuesen necesarias a juicio de la Dirección de 

Obra. 

El objeto fundamental de estas válvulas será el corte plenamente estanco con 

maniobra rápida, no debiendo emplearse para regulación. 

Los materiales admisibles serán: 

Cuerpo:   Latón, fundición, bronce o acero al carbono. 

Bola:   Latón, hierro con durocromado o acero al carbono. 

Eje:    Latón niquelado o acero inoxidable 

Asientos y estopa:  Teflón 

Palanca:   Latón o fundición 

La bola estará especialmente pulimentada, siendo estanco su cierre en su asiento sobre 

el teflón. Sobre este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a 

60ºC, el instalador presentará certificado del fabricante indicando la presión admisible a 100 

ºC, que en ningún caso será inferior a 1,5 veces la prevista. 

La maniobra de apertura será por giro de 90º completo sin dureza y sin interferencias 

con otros elementos o aislamientos. La posición de palanca determinará el posicionamiento. 

La presión en ningún caso variará la posición de la válvula. 

2.4.3.6.3. Válvulas de retención 

Se utilizarán para evitar la circulación de agua en sentido inverso al requerido. 

Estarán equipadas con bridas y contrabridas de ataque para diámetros superiores a 70 

mm. y roscadas para diámetros inferiores. 

Los materiales de fabricación serán los siguientes: 
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- Cuerpo:    Latón o bronce. 

- Asiento:    Latón o bronce. 

- Muelle de cierre:   Acero inoxidable. 

- Anillo de centraje:   Acero inoxidable. 

- Disco y platillo de válvula:  Acero inoxidable. 

2.4.3.7. CONTROL Y PRUEBAS 

2.4.3.7.1. Control de recepción de los materiales 

Se comprobará que los elementos que componen esta instalación cumplen los 

requisitos especificados en el proyecto. En especial se comprobará la calidad, tipo de 

diámetro de los tubos y accesorios, y de las válvulas. 

Del grupo de presión se comprobará la altura manométrica, número de bombas, juntas 

y grupo variador de velocidad. 

2.4.3.7.2. Control de ejecución 

Se comprobará que la ejecución se realiza de acuerdo con la siguiente metodología: 

- Replanteo del recorrido de la tubería, válvulas de cierre, contador o batería de 

contadores divisionarios y grupo de presión. 

- Formación de zanjas, preparación de soleras y arquetas. 

- Colocación de pasamuros 

- Colocación y fijación del contador o soporte de contadores divisionarios, y del grupo de 

presión 

- Colocación y fijación de tuberías, accesorios, válvulas de cierre 

- Pruebas en tuberías enterradas 

- Pintura y aislamiento de la tubería aérea 

- Relleno de tierra con apisonado de las zanjas 

- Conexionado a aparatos 

- Terminación de pavimento y arquetas. 

 

En los recubrimientos de las tuberías empotradas se realizarán con materiales que no 

ataquen el material de la tubería. Las tuberías de acero se recubrirán con mortero de 

cemento con ausencia de aditivos que contengan cloruros, sulfatos o nitratos. 
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2.4.3.7.3. Pruebas 

Antes de ocultar las tuberías enterradas se realizará una prueba de resistencia 

mecánica y estanqueidad. 

Pruebas parciales 

Se realizarán pruebas parciales de los elementos que deban ir ocultos o empotrados. 

Estas pruebas serán de las mismas características que la prueba final. 

Prueba final 

Será una prueba de resistencia mecánica y estanqueidad (mediante Agua). Serán 

objeto de esta prueba todos los elementos que integran la instalación. La prueba se 

efectuará a  20 kg/cm2, se purgará la instalación y una vez llena de agua, se cerrarán los grifos 

y se accionará la bomba hasta alcanzar la presión deseada. Una vez conseguida la presión, se 

cerrará la llave de paso de la bomba y se reconocerá toda la instalación, asegurando la 

ausencia de pérdidas. 

A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de 

6 kg/cm2, manteniéndose durante 15 minutos. Se dará por buena la instalación si no ha 

habido disminución de presión. 

2.5. ESPECIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

2.5.1. MATERIALES 

2.5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACERO  

El acero a emplear en la estructura metálica será acero laminado en perfiles, chapas o 

tubos, de la calidad S-275JR, y cumplirá todas las características reseñadas en la norma EA-

08. De forma especial, todos los productos que se utilicen salvo chapas, llevarán grabada en 

relieve la marca de la fábrica, así como la calidad del acero.  

Se utilizarán también redondos de acero liso, de calidad AE-215 L, pernos roscados de 

calidad 5.6, arandelas y tuercas, etc. 

Los perfiles y chapas de acero laminado en caliente para estructuras metálicas se 

adaptarán al artículo 620 de la O.M. de 13-02-02. 

Todo el acero estructural será galvanizado en caliente. 
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2.5.1.2. TOLERANCIAS 

Las tolerancias de dimensiones de los perfiles y chapas que se utilicen serán los 

señalados en la norma EA-08. 

2.5.2. EJECUCIÓN DE TALLER 

El CONTRATISTA vendrá obligado a la preparación de los planos de taller de estructura 

metálica, para lo cual se basará en los planos de proyecto, en las modificaciones e 

indicaciones aclaratorias de la Dirección Técnica, y en la posición real de los elementos de la 

misma, posición que deberá comprobar antes de preparar los planos de taller. 

Estos planos contendrán cuanta información sea necesaria para definir los elementos 

de la estructura sin posibilidad de error o confusión; tanto en dimensiones como detalles de 

uniones, definitivas y provisionales, contraflechas, empalmes, etc. De estos planos, el 

CONTRATISTA, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias a la Dirección 

Técnica, que los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma en la cual, si se 

precisan, señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el CONTRATISTA entregará nuevas 

copias de los planos de taller corregidos para su aprobación definitiva. 

Si durante la ejecución fuera necesario realizar modificaciones de detalle respecto a lo 

definido en los planos de taller, estas deberán ser aprobadas por la Dirección Técnica. 

Previamente al enderezado y corte de los perfiles y chapas, se eliminarán los pequeños 

defectos de laminación en relieve que estén en aquellas zonas que hayan de entrar en 

contacto con otro producto de las uniones de la estructura, y las impurezas que lleven 

adheridas. 

Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten en su superficie 

ondulaciones, fisuras o defectos de borde, que a juicio de la Dirección Técnica, puedan causar 

un efecto apreciable de entalla. 

Las operaciones de enderezado en los perfiles y de planeado en las chapas se realizarán 

en frío, mediante prensa o máquina de rodillos. 

Se prepararán los bordes de las chapas o perfiles mediante biselado en V, X, etc., de 

todas aquellas uniones en que sea necesario para garantizar la resistencia de la unión y de 

todas aquellas en que se indique en planos. 

Los cortes y preparación de bordes para la soldadura podrán realizarse con máquina 

oxicorte, con sierra o disco, pero nunca con cizalla o tronzadora. Se prohíbe el corte con arco 

eléctrico. 
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El óxido y las rebabas, estrías o irregularidades de bordes adheridos producidos en el 

corte, se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril, y esmerilado posterior, 

fresa o cepillo, terminándose con esmerilado fino. 

Todo ángulo entrante se ejecutará sin arista viva, redondeando con el mayor radio 

posible, aunque en los planos de taller no se consigne este detalle. 

Es obligado fresar los bordes de apoyo de todo soporte en un plano normal a su eje 

para conseguir un contacto perfecto con la placa o soporte contiguos. 

En cada una de las piezas preparadas en taller o en obra, se pondrá con pintura o lápiz 

graso, la marca de identificación con que ha sido designada en los planos de taller para el 

armado de los distintos elementos. 

Asimismo, cada uno de los elementos terminados en el taller llevará la marca de 

identificación prevista en los planos de taller para determinar su posición relativa en el 

conjunto de la obra. 

En todos los perfiles huecos, se dispondrán tapones de espesor no menor que el del 

propio perfil, soldados en todo el contorno con soldadura continua, de forma que la unión 

sea estanca al aire y evite la corrosión interior. 

En todos los aspectos no recogidos en este apartado, se seguirá la norma EA-08. 

2.5.3. SOLDADURA 

2.5.3.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

La soldadura eléctrica al arco será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas 

que formen los elementos estructurales metálicos de los edificios, así como de los elementos 

provisionales de fijación de los mismos. La utilización de otros procedimientos de soldadura 

será sometido a la aprobación de la Dirección Técnica. 

Serán de aplicación en todo lo relativo a las soldaduras, la norma EA-08, así como las 

normas UNE referentes a esta técnica. 

2.5.3.2. ELECTRODOS  

Las varillas y fundentes destinadas a operaciones de soldeo automático con arco 

sumergido, así como los electrodos especiales no incluidos entre los que se señalan más 

adelante, deberán ser aprobados por la Dirección Técnica. 
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Los electrodos a emplear en soldadura manual al arco eléctrico, serán de una de la 

calidades estructurales siguientes: intermedia, ácida, básica, orgánica rutilo o titanio. 

En toda la longitud revestida, que será igual a la total menos veinticinco milímetros (25 

mm) (con una tolerancia de cinco milímetros (5 mm), en más o en menos), el revestimiento 

deberá tener una sección uniforme y concéntrica con el alma. 

La diferencia entre la suma del diámetro del alma y del espesor máximo del 

revestimiento, y la suma del diámetro del alma y del espesor mínimo del revestimiento no 

deberá ser superior al tres por ciento (3%) de la primera. 

Los diámetros de electrodos y las intensidades de corriente se ajustarán al siguiente 

cuadro: 

Espesor chapas (mm)  Diámetro electrodo (mm)   Intensidades (Amp) 

2 a 4    2,5 a  3      60 - 100 

4 a 6      3   a  4     100 - 150 

6 a 10    4   a  5     150 - 200 

más de 10      6   a  8     200 - 400 

Las características mecánicas del metal de aportación se ajustarán a los límites mínimos 

que se indican en la tabla siguiente: 

Calidad del Electrodo Resistencia Alargamiento 
Resistencia 

característica.(Kg.f/cm2) 

Intermedio estructural 4.400 22 - 26 5 - 7 

Estructural ácida 4.400 26 7 

Estructural básica 4.400 26 13 

Estructural orgánica 4.400 22 - 26 7 - 9 

Estructural rutilo 4.400 22 - 26 7 - 9 

Estructural titanio 4.400 22 - 26 7 - 9 

Tabla 9. Características mecánicas del metal de aportación soldadura 

El CONTRATISTA presentará, a petición de la Dirección Técnica, la marca y clase de 

electrodos a emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura; una vez 

comprobados no podrán ser sustituidos por otros sin el conocimiento y aprobación de la 

Dirección Técnica. A esta presentación se acompañará una sucinta información sobre los 
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diámetros, aparatos de soldadura e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el 

depósito de los distintos cordones. 

El CONTRATISTA queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones 

tales que no puedan perjudicarse las características del material de aportación. 

Los electrodos de revestimiento hidrófilo especialmente los electrodos básicos, se 

emplearán perfectamente secos, y así se introducirán y se conservarán en desecador hasta el 

momento de su empleo. 

La Dirección Técnica podrá inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo crea 

conveniente y exigir que en cualquier momento se realicen los ensayos previstos en la 

Norma UNE-14.022 para comprobar que las características del material de aportación se 

ajusta a las correspondientes al tipo o tipos de electrodos elegidos para las uniones soldadas. 

En el uso de los electrodos se seguirán de forma general, las instrucciones indicadas 

por el suministrador. 

2.5.3.3. EJECUCIÓN 

Se tomarán la precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldeo contra el 

viento, el frío y la lluvia, mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente alcance 0o 

C, se suspenderán los trabajos de soldadura. 

La Dirección Técnica decidirá, en función de las condiciones de transporte de las piezas, 

de la seguridad de la obra y de la adecuación al programa de la misma, las soldaduras que 

deben realizarse en taller y las que deben realizarse en obra. El CONTRATISTA no tendrá 

derecho a indemnización alguna por los perjuicios económicos que esta decisión pueda 

causarle, en sus relaciones con los posibles SubCONTRATISTAs de la estructura metálica. 

Se prohíbe expresamente los empalmes en cualquier pieza, salvo aprobación expresa 

de la Dirección Técnica de las obras. En el caso de piezas de longitud mayor que los perfiles 

existentes en el mercado la disposición y número de empalmes deberá igualmente ser 

aprobada previamente por la Dirección Técnica. Por tanto el CONTRATISTA está obligado a 

utilizar los medios auxiliares necesarios y adecuados para la ejecución de las diferentes 

unidades de obra tal y como han sido proyectadas y de acuerdo a sus dimensiones máximas.  

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda 

la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura. 

Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras. 
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Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 

superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza 

se realizará también en los cordones finales. 

Para facilitar la limpieza y el depósito de los cordones siguientes se procurará que la 

superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado 

agudos con los anteriores depositados ni con los bordes de las piezas. 

La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente. 

La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan 

uniforme como sea posible. Si es preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará para que 

tenga el espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta de material y para que no presente 

discontinuidad o rebabas. 

Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, 

siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para ello. 

No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de 

penetración, picaduras, etc. La detección y calificación de estos defectos, ya sean visibles o 

localizables por exploración radiográfica, corresponde a la Dirección Técnica. 

La Dirección Técnica podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea 

conveniente, bien por su aspecto exterior o por ser su calificación del ensayo gammagráfico 

de 3, 4 ó 5, para que se ejecuten nuevamente. 

El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos 

sancionados por la práctica: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el recalado, 

por esmerilado, etc. 

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 

completa. 

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara 

posterior. 

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con 

chapa dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa. 

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona 

de contacto, con pendientes no superiores al 25 por 100 para obtener una transición suave 

de la sección. 
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El máximo sobreespesor de la soldadura no será del diez por ciento del espesor de la 

pieza más delgada, con el fin de evitar el efecto de entalladura. 

En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán los 

indicados en los planos, y en su defecto, los ordenados por la Dirección Técnica. 

Se prohíbe expresamente las soldaduras en tapón y ranura. 

Se seguirán, de forma especial, las prescripciones de la norma EA-08. 

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el  montaje se suelden a 

las barras de la estructura, se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las 

barras. Se prohíbe desprenderlos a golpes. 

Los restos de soldadura de las fijaciones e eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima 

u otros procedimientos. 

En las soldaduras realizadas en taller el depósito de  los cordones se efectuará siempre 

que sea posible, en posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear las 

piezas y colocarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin 

que se produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de los cordones 

depositados. 

Respecto al orden de ejecuciones de cordones y soldaduras en el soldeo manual, se 

seguirán las prescripciones de la norma EA-08. 

2.5.4. GALVANIZADO 

Todos los elementos metálicos en contacto con el exterior deberán venir galvanizados 

de taller, garantizando en todo momento su correcto recubrimiento tanto de las caras 

exteriores como interiores, de tal forma que se garantice su protección total frente a la 

corrosión.  

Por otro lado todos los elementos se soldarán mediante cordón continuo de tal forma 

que se impida la entrada de agua a su interior. 

Por último, una vez puesta en obra la estructura metálica galvanizada, se procederá al 

repaso completo de todas aquellas partes deterioradas o faltas de galvanizado, mediante la 

aplicación de un cincado un frío, previa a la aplicación de la pintura de zinc se aplicará una 

imprimación tipo “wash -primer” o similar. 
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Espesores mínimos del recubrimiento: 

Espesor de la pieza 

Valor local 
(mínimo) 

Valor medio 
(mínimo) 

g/m2 µm g/m2 µm 

Acero 6 mm 505 70 610 85 

Acero 3 mm hasta < 6 mm 395 55 505 70 

Acero 1,5 mm hasta < 3 
mm 

325 45 395 55 

Acero < 1,5 mm 250 35 325 45 

Piezas moldeadas 6 mm 505 70 575 80 

Piezas moldeadas < 6 mm 430 60 505 70 

Tabla 10. Espesores mínimos del recubrimiento 

Los espesores de recubrimiento exigibles a las piezas pequeñas como clavos, tornillos, 

tuercas, pernos, etc., que se someten a tratamiento de centrifugación después de su 

extracción del baño de zinc son menores, y se indican en la tabla siguiente: 

Espesores mínimos del recubrimiento sobre piezas centrifugadas. 

Espesor de la pieza 
Valor local (mínimo) 

Valor medio 
(mínimo) 

g/m2 µm g/m2 µm 

Piezas roscadas:     

20 mm Ø 325 45 395 55 

6 mm hasta < 20 mm Ø 250 35 325 45 

< 6 mm Ø 145 20 180 25 

Otras piezas (incluyendo 
piezas moldeadas) 

    

Espesor 3 mm 325 45 95 55 

Espesor < 3 mm 250 35 325 45 

Tabla 11. Espesores mínimos del recubrimiento piezas centrifugadas 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA 

3.1. CABLES DE MEDIA TENSIÓN 

3.1.1. OBJETO Y ALCANCE 

La presente especificación tiene por objeto definir las características de los cables de 

Media Tensión a utilizar en la Subestación. 

3.1.2. DEFINICIONES 

Ninguna. 

3.1.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Los cables objeto de esta especificación cumplirán con las normas siguientes 

- UNE 20435 

- UNE 21022 

- IEC 60502 

- IEC 228 

3.1.4. DESARROLLO 

3.1.4.1. CONDUCTOR 

Los conductores estarán constituidos por cuerdas redondas compactas de cobre 

recocido o aluminio. 

3.1.4.2. CAPA SEMICONDUCTORA INTERNA 

El conductor estará recubierto por una capa semiconductora, de doble función: 

- Impedir la ionización del aire situado entre el conductor y el aislamiento (efecto 
corona). 

- Mejorar la distribución del campo eléctrico en la superficie del conductor, 
eliminando situaciones de fuerte gradiente en el aislamiento. 

3.1.4.3. A ISLAMIENTO 

El aislamiento estará constituido por polietileno químicamente reticulado o etileno-

propileno de alto módulo. 
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La temperatura máxima de trabajo será de 90ºC y 105ºC respectivamente, tolerando 

temperaturas en cortocircuito de 250 ºC en ambos casos. 

3.1.4.4. CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA 

Sobre el aislamiento, y a fin de evitar el efecto corona, los cables estarán provistos de 

una capa semiconductora que sirva de asiento a los hilos de la pantalla. Estará constituida 

por una mezcla extrusionada y reticulada de características químicas semejantes a la del 

aislamiento, pero de baja resistencia eléctrica. 

3.1.4.5. APANTALLAMIENTO 

Todos los cables de Media Tensión deberán ir apantallados, siendo los objetivos de la 

pantalla, entre otros, los siguientes: 

- Confinar el campo eléctrico en el interior del cable 

- Lograr una distribución simétrica del campo eléctrico en el seno del aislamiento. 

- Limitar la influencia mutua entre cables eléctricos. 

- Reducir el riesgo eléctrico. 

Solo se admitirán pantallas constituidas por malla de hilos de cobre, no estando 

permitidas la cinta. 

3.1.4.6. PROTECCIÓN EXTERNA 

3.1.4.6.1. Cubierta de separación 

Cuando la pantalla y la armadura están constituidas por materiales diferentes, es 

necesario que estén separados por una cubierta estanca extruida, de características 

definidas en la norma IEC 60502. 

3.1.4.6.2. Armadura 

Para cables unipolares sólo se admitirán armaduras constituidas por corona de 

alambres de aluminio y sus aleaciones, con contraespira. 

3.1.4.6.3. Cubierta exterior 

La cubierta será de poliolefina. 

3.1.4.7. PRUEBAS Y ENSAYOS 

Los ensayos a realizar serán los definidos en las norma IEC 60502 para tensiones hasta 

30 kV. 
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3.1.5. REGISTROS Y ARCHIVO 

Este documento genera los registros correspondientes a la comprobación de los 

ensayos exigidos según la norma IEC 60502 anteriormente indicada. 

3.1.6. ANEXOS 

Ninguno. 

3.2. CABINAS DE MEDIA TENSIÓN 

3.2.1. OBJETO Y ALCANCE 

Esta Especificación tiene por objeto definir los requisitos que debe cumplir en cuanto a 

construcción, inspección y ensayo las Cabinas de Media Tensión que se instalen en la 

Subestación. 

Esta Especificación se complementa con un Diagrama Unifilar que detalla las 

características principales de las cabinas, su disposición general y elementos principales de 

que consta y muestra su relación con el resto del equipo eléctrico. Este plano debe ser 

considerado parte de esta Especificación. 

3.2.2. DEFINICIONES 

Ninguna. 

3.2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

- UNE EN 60.298:1998. Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna 
de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

- UNE EN 60.298 CORR:2000. Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente 
alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

- UNE EN 60.298/A11:2000. Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente 
alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

- UNE EN 60.298:2000 ERRATUM. Aparamenta bajo envolvente metálica para 
corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 
52 kV. 

- UNE-EN 60071-1:1997. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, 
principios y reglas. 

- UNE-EN 60071-2:1999. Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación. 

- UNE-EN 60694:1998. Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de 
alta tensión. 
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- UNE-EN 60694 CORR:1999 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta 
de alta tensión. 

- UNE-EN 60694/A1:2002 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta 
de alta tensión. 

- UNE-EN 60694/A2:2002 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta 
de alta tensión 

- UNE 20.324:1993. Grados de protección proporcionados por las envolventes 
(código IP). (IEC 529:1989). 

- UNE 20.324/1M:2000. Grados de protección proporcionados por las envolventes 
(código IP). (IEC 60529/A1:1989). 

- UNE EN 60265-1:1999. Interruptores de alta tensión. Parte 1: Interruptores de alta 
tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 

- UNE-EN 60129/A1:1996. Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de 
corriente alterna. 

- UNE-EN 60129/A2:1997. Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de 
corriente alterna. 

- UNE-EN 60129:1996. Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente 
alterna. 

- IEC 60.129 (1984-01). Alternating current disconnectors and earthing switches. 

- IEC 60.129-am1 (1992-12). Amendment No. 1 to IEC 129. 

- IEC 60.129-am2 (1996-07). Amendment No. 2 to IEC 129. 

- Las normas incluidas en la ITC MIE-RAT 02 recogida en la Orden de 10 de marzo de 
2000 y el propio Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centro de Transformación y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

3.2.4. CONDICIONES DE DISEÑO 

3.2.4.1. PARÁMETROS ELÉCTRICOS. 

CABINAS M.T. SUBESTACIÓN 

Tensión asignada (kV) 36 

Tensión de servicio (kV) 30 

Frecuencia asignada (Hz) 50 

Niveles de aislamiento: 

 Fase – Tierra 

     50 Hz, 1 min. (kV) 

     Impulso tipo rayo (kV) 

 

 

70 

170 

Intensidad asignada de ramas (A) 630/1250 

Intensidad asignada de barras (A) 1250 

Intensidad breve duración (kA / 1 seg.) 25 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 103 

 

CABINAS M.T. SUBESTACIÓN 

Grado de Protección Envolvente Externa IP 4x 

Grado de Protección Compartimentos IP 2x 

Tabla 12. Cabinas media tensión subestación 

3.2.4.2. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las Cabinas se alojarán en el interior de una Sala de Equipo Eléctrico. 

La temperatura ambiente máxima para la que el equipo debe ser diseñado es 40ºC y la 

mínima es -5ºC. La humedad relativa máxima será del 85% y la elevación sobre el nivel del 

mar menor de 1.000 m. 

3.2.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN  

Las características eléctricas del sistema de alimentación se indican en el Diagrama 

Unifilar, incluyendo el sistema de puesta a tierra del neutro. 

La potencia de cortocircuito se indica asimismo en MVA en el Diagrama Unifilar. La 

intensidad de cresta asimétrica en el primer ciclo se estimará como de 2,35 veces la 

intensidad simétrica eficaz. 

3.2.4.4. CAPACIDAD DE LOS ELEMENTOS  

Todos los elementos de la cabina serán capaces de soportar continuamente la 

intensidad nominal indicada en el Diagrama Unifilar, a la tensión nominal bajo condiciones 

de servicio especificadas, sin que ninguno de sus componentes excedan los límites de 

temperatura permitidos. 

Todos los componentes de la cabina serán capaces de soportar los esfuerzos de 

cortocircuito térmicos y dinámicos por la falta especificada. La capacidad térmica será la 

adecuada para soportar la falta de cortocircuito indicada durante 1 segundo. 

El fabricante suministrará los correspondientes certificados de cortocircuito. 

3.2.5. DISPOSICIONES GENERALES 

3.2.5.1. CABINAS 

El conjunto será construido mediante cabinas individuales unidas entre sí mediante 

tornillos, fabricados en chapa de acero de espesor mínimo 2 mm, a prueba de polvo, 

autosoportantes, para montaje sobre el suelo y totalmente cerradas. 
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Las cabinas estarán divididas en compartimentos para proporcionar la máxima 

protección contra los arcos que puedan ocurrir en celdas adyacentes en caso de 

cortocircuito. 

La parte inferior de la cabina quedará totalmente cerrada, con los huecos necesarios 

para el paso de cables. 

Las puertas y otras aberturas estarán provistas de juntas de neopreno. 

Las puertas estarán equipadas con cerraduras que aseguren una apertura y cierre 

seguros, sin necesidad de uso de herramientas especiales. Las cubiertas fijas, por el 

contrario, se deberán poder abrir únicamente con herramientas especiales. 

Las cabinas estarán preparadas para la posibilidad de su ampliación futura. Se deberá 

poder realizar esta ampliación sin necesidad de modificar las cabinas extremas. 

Las cabinas deben disponer de calefacción interior controlada por termostato. 

Las cabinas deberán ser tratadas, tanto en su interior como en su exterior, con una 

protección contra la corrosión. 

3.2.5.2. ACCESOS A LAS CABINAS 

Todos los elementos de las cabinas deberán ser accesibles bien por el frente o bien por 

su parte posterior, para su ensayo o mantenimiento, sin interferir con los elementos 

adyacentes. 

Las cabinas estarán preparadas para la conexión de los cables principales por su parte 

posterior, debiendo estar equipados con los elementos necesarios para la conexión, 

terminación y soportes de los cables. Los cables entrarán en la cabina por la parte posterior 

inferior, debiéndose prever las correspondientes placas de sellado para cerrar el 

compartimento, una vez que los cables estén instalados. 

Todos los elementos auxiliares estarán montados en una posición fácilmente accesible. 

El calibrado y mantenimiento de los relés deberá ser posible sin cortar la alimentación a 

otros equipos. 

Las cabinas dispondrán de aislador testigo para detección de presencia de tensión. 

3.2.5.3. EMBARRADO 

Las barras, tanto horizontales como verticales, serán de cobre duro electrolítico y 

adecuadas para soportar la carga continua e instantánea especificada. 
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Se instalará una única barra por fase. La densidad de corriente máxima admisible en 

cada barra será de 1 A/mm2. Las conexiones se realizarán por medio de tornillos, tuercas y 

arandelas de acero galvanizado o cadmiado, con dispositivo de seguridad contra su 

aflojamiento. Las superficies de contacto de las barras estarán plateadas o estañadas. 

Los soportes de barras deberán estar construidos de materiales aislantes, no 

higroscópicos, de la mejor calidad. 

En caso de largas longitudes de barras, el fabricante proveerá, de acuerdo con su 

práctica, las necesarias juntas de expansión para no sobrecargar los soportes de las barras. 

En los compartimentos de barras no se instalará nunca otro cableado auxiliar. 

Las barras se deben proteger mediante fundas aislantes de material termorretráctil. 

Las barras estarán identificadas por los siguientes colores: 

1. Fase T........... Rojo. 

2. Fase S........... Amarillo. 

3. Fase R........... Negro. 

4. Neutro........... Azul. 

5. Tierra...........Verde y Amarillo. 

3.2.5.4. PUESTA A TIERRA 

Se instalará una barra de tierra a lo largo de la cabina para poner a tierra todos sus 

elementos. 

Todas las partes metálicas de la cabina que no estén en tensión, incluyendo la pantalla 

de los cables, deberán estar conectadas a esta barra de tierra. La sección de la barra de 

tierra será como mínimo 200 mm2 (pletina 40x5 mm) 

Se preverán taladros de 13 mm de diámetro para conectar terminales adecuados para 

cable de cobre de 95 mm2 en cada cabina sobre la barra de tierra. Este embarrado de tierra 

se conectará a la red general de puesta tierra de la subestación en al menos 2 puntos 

diferentes. 

Las puertas serán conectadas al conjunto de celdas por medio de trenzas de cobre 

flexibles de 35 mm2 de sección. 
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3.2.5.5. RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN 

La cabina estará provista de rótulos de identificación en su parte frontal y posterior. 

Todos los elementos instalados en la cabina estarán adecuadamente identificados de 

acuerdo con los esquemas de cableado y tendrán situadas las placas de características en 

lugar visible. 

Todos los cables deberán disponer de etiquetas identificativas en ambos extremos. 

Todas las cabinas dispondrán de un sinóptico en el que se indicarán los aparatos 

principales que componen esa cabina, realizado en material inalterable y fijado a la cabina 

con tortillería resistente a la corrosión. 

3.2.5.6. DISPOSICIÓN DE CABINAS 

En uno de los extremos se situará la cabina de protección del transformador de 

servicios auxiliares y la cabina que acoge al mismo trafo de servicios auxiliares. 

En la parte central se situará la o las cabinas de acometida al transformador o 

transformadores de potencia intemperie. 

A ambos lados de estas cabinas centrales se situarán las cabinas correspondientes a 

cada una de las líneas colectoras en media tensión, para repartir en lo posible la intensidad 

por el embarrado principal. 

3.2.5.7. CICLO DE OPERACIÓN DE LOS INTERRUPTORES  

Se deberá indicar el ciclo de operación de los interruptores utilizados en las cabinas, 

necesitando la aprobación del mismo por parte del cliente. 

3.2.5.8. TERMINACIONES DE CABLES DE CONTROL  

Todas las regletas de terminales estarán situadas en posiciones accesibles para su 

inspección y mantenimiento, y, como mínimo, a una distancia de 300 mm del suelo y 150 

mm de cualquier otro elemento; tendrán un 20% de bornas de reserva. 

Todo el cableado de fábrica se hará con cable flexible, formación clase 2 según UNE 

21.022, y aislamiento plástico de tensión nominal 750 V y tensión de prueba durante 1 

minuto de 2500 V. 

Serán no propagadores de llama y autoextinguibles, según UNE EN 50266 y libres de 

halógenos, según UNE-EN 50267-2-1. 
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Tanto los cables de control como las regletas terminales, estarán numerados 

individualmente. 

Estas serán de presión por lengüeta y de tensión nominal de 600 V, y de capacidad 

mínima 4 mm2. 

3.2.5.9. INDICADORES 

Las cabinas incluirán todos los indicadores (voltímetros, amperímetros, watímetros, 

etc.) recogidos en el Diagrama Unifilar y necesarios para su correcta operación. 

3.2.5.10. LÁMPARAS PILOTO  

Las cabinas incluirán las lámparas pilotos indicadoras de los distintos estados de los 

elementos que componen la cabina. 

3.2.5.11. A ISLADORES TESTIGOS  

Las cabinas incluirán aisladores testigos que indiquen presencia de tensión en la salida 

de cables. 

3.2.6. EQUIPOS ELÉCTRICOS 

3.2.6.1. POSICIONES DE LÍNEA E INTERRUPTOR  

3.2.6.1.1. General 

Constarán de 4 compartimentos: 

- Compartimento de control. 

- Compartimento de interruptor. 

- Compartimento de acometida de cables de media tensión. 

- Compartimento de barras. 

El compartimento de control de estas cabinas dispondrá de iluminación interior 

accionada por la propia puerta sobre un pulsador, con el fin de facilitar la observación 

directa del estado de conexión de todos los elementos integrados en dicho compartimento. 

Las secciones del cableado auxiliar serán: 

- 2,5 mm2: Cables de control y circuitos de tensión. 

- 4 mm2: Circuitos de intensidad. 

- 1,5 mm2: Circuitos de señalización. 

Cada cabina dispondrá de los siguientes elementos: 
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3.2.6.1.2. Interruptor Automático 

En general, y salvo indicación contraria, en el Diagrama Unifilar, los interruptores serán 

tripolares, de corte en atmósfera de SF6 o vacío, accionamiento manual con cierre 

independiente de la velocidad de accionamiento, disparo libre, enclavamiento por llave y 

bobinas de disparo y cierre de 110/125 Vcc. 

Dispondrán de presostato y dos contactos asociados (uno para alarma y otro para 

disparo) para vigilancia del SF6. 

Sus intensidades nominales serán como mínimo las indicadas en el Diagrama Unifilar. 

El interruptor dispondrá de 2 bobinas de disparo y 1 bobina de cierre. 

El número de contactos auxiliares de cada interruptor será tal que además de llevar a 

cabo todas las funciones de energización, enclavamientos, etc., queden 6 contactos 

independientes (3N/A y 3N/C) de reserva cableados hasta la regleta de terminales. 

El interruptor podrá tener tres posiciones perfectamente definidas: 

- Servicio: Es la posición normal de operación, estando en ella conectados los 
circuitos de potencia, control y auxiliares. 

- Seccionamiento o de ensayo: En esta posición los contactos de potencia están 
desconectados y los circuitos de control y auxiliares mantienen su conexión de tal 
forma que se puedan realizar maniobras en el interruptor. 

- Fuera de servicio: En esta posición los circuitos de potencia, control y auxiliares 
están desconectados. Físicamente, la posición es la misma que en pruebas, con 
excepción del conector de control, que ha sido desconectado. 

3.2.6.1.3. Transformadores de intensidad 

Serán de aislamiento seco a base de resina sintética, de la relación que se indica en 

cada caso, resistirán los esfuerzos térmicos y dinámicos impuestos por las condiciones de 

cortocircuito correspondientes al circuito en que se hallen instalados. 

En el Diagrama Unifilar se indican las características de los transformadores de 

intensidad, función, relación de transformación, clase de precisión, potencia y factor de 

saturación. 

3.2.6.1.4. Transformador de tensión 

Asimismo, dispondrá también de transformador de tensión para medida, de 

aislamiento seco, protegido mediante fusibles, de las características indicadas en el 

Diagrama Unifilar. 
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3.2.6.1.5. Seccionador de puesta a tierra 

Estará enclavado mecánicamente con el interruptor automático. Será de las siguientes 

características: 

- Accionamiento: Manual. 

- Cierre: Brusco. 

- Poder de cierre: 40 kA cresta. 

3.2.6.1.6. Protecciones 

La cabina dispondrá de un circuito de vigilancia de la bobina principal de disparo, 

provocando el disparo de la bobina auxiliar de disparo en caso de apertura del circuito 

principal. El circuito de la bobina auxiliar deberá ser independiente del de la bobina principal 

de disparo. 

Las protecciones son las siguientes: 

- Protección de sobreintensidad de fases 50/51. 

- Protección de sobreintensidad de neutro 50/51N. 

- 79 reenganchador automático. 

También podrá llevar protección diferencial con toroidal separado 64. 

Todas las protecciones del sistema de potencia actúan sobre el interruptor a través de 

un relé de disparo y opcionalmente de reposición manual (relé basculante 86), y se situarán 

en el compartimento de control. 

3.2.6.1.7. Terminaciones de cables de potencia 

Las cabinas tendrán en su parte inferior posterior, un compartimento para la entrada 

de cables, de suficiente altura para que éstos no sufran curvaturas de radio menor que diez 

veces su diámetro. 

Se tomarán precauciones adecuadas para asegurarse de que no se formarán circuitos 

magnéticos alrededor de cables unipolares o de cables que puedan llevar corrientes 

desequilibradas. 

3.2.6.2. CABINA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

3.2.6.2.1. General 

Estará situada en un extremo del cuadro de media tensión, junto con la última cabina, 

que será la del transformador de servicios auxiliares. 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 110 

 

Constará de 4 compartimentos: 

- Compartimento de control. 

- Compartimento de seccionador-interruptor fusible. 

- Compartimento de acometida a barra de transformador de servicios auxiliares. 

- Compartimento de barras. 

El compartimento de control de estas cabinas dispondrá de iluminación interior 

accionada por la propia puerta sobre un pulsador, con el fin de facilitar la observación 

directa del estado de conexión de todos los elementos integrados en dicho compartimento. 

Las secciones del cableado auxiliar serán: 

- 2,5 mm2: Cables de control y circuitos de tensión. 

- 4 mm2: Circuitos de intensidad. 

- 1,5 mm2: Circuitos de señalización. 

Cada cabina dispondrá de los siguientes elementos: 

3.2.6.2.2. Seccionador-Interruptor Fusible 

La cabina de interruptor de servicios auxiliares albergará un interruptor ruptofusible 

con timonería de disparo por rotura de elemento fusible. Las características principales de 

este interruptor serán: 

- Interruptor de maniobra-seccionador, con mando frontal y seccionadores tripolares 
de puesta a tierra manuales aguas arriba y aguas abajo de los fusibles, incluyendo 
además los tres fusibles para protección al transformador, con las siguientes 
características: 

 

INTERRUPTOR RUPTOFUSIBLE 

Tensión de aislamiento 36kV 

Intensidad admisible de corta duración  25 kA 

Intensidad asignada  200 A 

Intensidad fusibles 6,3 A 

Tabla 13. Características interruptor ruptofusible posición transformador de SS.AA. 

3.2.6.2.3. Transformadores de intensidad 

Serán de aislamiento seco a base de resina sintética, de la relación que se indica en 

cada caso, resistirán los esfuerzos térmicos y dinámicos impuestos por las condiciones de 

cortocircuito correspondientes al circuito en que se hallen instalados. 
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En el Diagrama Unifilar se indican las características de los transformadores de 

intensidad, función, relación de transformación, clase de precisión, potencia y factor de 

saturación. 

3.2.6.2.4. Cabina del transformador de Servicios Auxiliares 

El transformador podrá ser encapsulado y será de las características indicadas en el 

esquema unifilar. 

El transformador dispondrá al menos de los siguientes elementos: 

- Aisladores soporte para las conexiones en media tensión. 

- Pletinas de conexión para acometidas de baja tensión. 

- Bornera con pletinas removibles para la regulación de la relación de 
transformación. 

- Cáncamos de izaje. 

- Carro con ruedas orientables para la traslación de la máquina en sentido 
longitudinal o lateral. 

- Terminales para arrastrar la máquina. 

- Espárrago de tierra. 

- Placa de características. 

- Un sensor termométrico ubicado en cada una de las columnas de B.T. con la salida 
vinculada a la bornera de circuitos auxiliares. 

- Centralita electrónica de control de temperatura programable que permita como 
mínimo emisión de señal de alarma y disparo por temperatura. 

La cabina dispondrá en su parte frontal de una ventana y un pulsador para accionar la 

iluminación interna. 

En la posición de trafo de SS.AA se instalará una celda blindada dotada de los siguientes 

elementos: 

 Cálculo Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Tensión nominal 30 kV 30 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Intensidad nominal 1 A 200 A 

Intensidad de corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tabla 14. Características celda transformador de SS.AA. y medida 
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Además, para el suministro de energía a los servicios auxiliares se instalará un 

transformador, conectado a las barras de 30 kV mediante la cabina correspondiente. Las 

características de este transformador son: 

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

Potencia aparente  50 kVA 

Relación de transformación  30 / 0,42-0.242 kV 

Conexión Dyn11 

Tensión de cortocircuito 5,0 % 

Intensidad de diseño lado alta 0,96 A 

Intensidad de diseño lado baja 72,17 A 

Impedancia de cortocircuito 5,0 % 

Pérdidas a plena carga 1,0 % 

Relación X/R 4,90 

Tabla 15. Características transformador de servicios auxiliares 

3.2.6.3. CELDA DE TRANSFORMADOR. 

Se precisan 3 transformadores de las siguientes características: 

 Cálculo Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Tensión nominal 30 kV 30 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Intensidad nominal 404 A 1.250 A 

Intensidad nominal T.I. 404 A 600-1200 A 

Intensidad de corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tabla 16. Características celda transformador 

3.2.6.4. CELDA LÍNEA 1 

En la posición 1 de línea de parque se instalará una celda blindada dotada de los 

siguientes elementos: 

- Un seccionador de línea. 

- Un seccionador de puesta a tierra. 
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- Un interruptor de hexafluoruro de azufre (SF6) como medio extintor del arco, 
accionado por un resorte tensado por un motorreductor alimentado a 125 Vcc. Las 
características principales de este interruptor serán: 

 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

Intensidad asignada  630 A 

Tensión asignada  36 kV 

Poder de corte  25 kA 

Tabla 17. Características interruptor posición línea de parque 1 

 

- Tres transformadores de intensidad de doble relación primaria y doble secundario, 
para medida y protección, de las características siguientes: 

 

 Cálculo Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Tensión nominal 30 kV 30 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Intensidad nominal 385 A 630 A 

Intensidad nominal T.I. 385 A 300-600 A 

Intensidad de corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tabla 18. Características celda de Línea 1 

- Captores capacitivos de presencia de tensión. 

- Protección 7IRV-G3N, con las siguientes funciones: 

o 3 - Supervisión bobinas 

o 50,50N - Protección sobreintensidad instantáneo 

o 51,51N - Protección sobreintensidad temporizada 

o 67Na - Protección direccional de neutro 

o 81M/n - Sub y Sobrefrecuencia 

o 50S,62 - Protección de fallo de interruptor 

o UCP 

3.2.6.5. CELDA LÍNEA 2 

En la posición 2 de línea de parque se instalará una celda blindada dotada de los 

siguientes elementos: 
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- Un seccionador de línea. 

- Un seccionador de puesta a tierra. 

- Un interruptor de hexafluoruro de azufre (SF6) como medio extintor del arco, 
accionado por un resorte tensado por un motorreductor alimentado a 125 Vcc. Las 
características principales de este interruptor serán: 

 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

Intensidad asignada  630 A 

Tensión asignada  36 kV 

Poder de corte  25 kA 

Tabla 19. Características interruptor posición línea de parque 2 

 

- Tres transformadores de intensidad de doble relación primaria y doble secundario, 
para medida y protección, de las características siguientes: 

 

 Cálculo Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Tensión nominal 30 kV 30 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Intensidad nominal 385 A 630 A 

Intensidad nominal T.I. 385 A 300-600 A 

Intensidad de corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tabla 20. Características celda de Línea 2 

- Captores capacitivos de presencia de tensión. 

- Protección 7IRV-G3N, con las siguientes funciones: 

o 3 - Supervisión bobinas 

o 50,50N - Protección sobreintensidad instantáneo 

o 51,51N - Protección sobreintensidad temporizada 

o 67Na - Protección direccional de neutro 

o 81M/n - Sub y Sobrefrecuencia 

o 50S,62 - Protección de fallo de interruptor 

o UCP 
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3.2.6.6. CELDA BATERÍA DE CONDENSADORES 

En la posición de batería de condensadores de parque se instalará una celda blindada 

dotada de los siguientes elementos: 

- Un seccionador de línea. 

- Un seccionador de puesta a tierra. 

- Un interruptor de hexafluoruro de azufre (SF6) como medio extintor del arco, 
accionado por un resorte tensado por un motorreductor alimentado a 125 Vcc. Las 
características principales de este interruptor serán: 

 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

Intensidad asignada  630 A 

Tensión asignada  36 kV 

Poder de corte  25 kA 

Tabla 21. Características interruptor posición batería de condensadores 

 

- Tres transformadores de intensidad de doble relación primaria y doble secundario, 
para medida y protección, de las características siguientes: 

 

 Cálculo Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial 36 kV 36 kV 

Tensión nominal 30 kV 30 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kVef 70 kVef 

Intensidad nominal 385 A 630 A 

Intensidad nominal T.I. 385 A 300-600 A 

Intensidad de corta duración 3,2 kA  25 kA 

Tabla 22. Características celda batería de condensadores. 

- Captores capacitivos de presencia de tensión. 

- Protección 7IRV-G3N, con las siguientes funciones: 

o 3 - Supervisión bobinas 

o 50,50N,50Nd - Protección sobreintensidad instantáneo 

o 51,51N - Protección sobreintensidad temporizada 

o 27, 59 - Protección de mínima y máxima tensión 

o 50S,62 - Protección de fallo de interruptor 

o UCP 
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3.2.7. CONDICIONES DE SUMINISTRO 

El fabricante suministrará la cabina totalmente ensamblada y cableada. Si por 

necesidades del transporte, el equipo debe fraccionarse, serán objeto de suministro por el 

fabricante los accesorios necesarios para el ensamblaje completo del equipo. 

Las Cabinas dispondrán de taladros rasgados para su fijación por otros a los espárragos 

de anclaje. Los cables de control que deban salir al exterior terminarán en regletas de bornas 

adecuadas y fijadas en lugar accesible en el interior del mismo; el instalador suministrará y 

fijará los prensaestopas de los cables de fuerza y control. 

Las características del embalaje serán tales, que el equipo enviado pueda resistir los 

rigores del transporte a su emplazamiento. 

3.2.8. MONTAJE Y PUESTA A PUNTO 

El montaje y la puesta a punto de las cabinas en la planta serán realizados por el 

CONTRATISTA. 

3.2.9. INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

El CONTRATISTA deberá ofrecer a la PROPIEDAD todas las facilidades razonables para 

que éste pueda comprobar que todos los elementos de la cabina están siendo construidos y 

ensayados de acuerdo con todas las características de construcción y funcionamiento 

indicadas en ésta Especificación. 

Todos los trabajos y ensayos deberán ser llevados a cabo a la completa satisfacción del 

Servicio de Inspección, pero su aprobación no excusará al CONTRATISTA de su 

responsabilidad sobre la garantía especificada en las condiciones generales del Pedido. 

La cabina estará sujeta a ensayos en fábrica en presencia del Servicio de Inspección, 

que consistirán como mínimo en los siguientes: 

3.2.9.1. ENSAYOS DE TIPO 

- Medida de aislamiento. Ensayo de rigidez eléctrica (impulso tipo rayo y a 
frecuencia industrial durante 1 minuto), tanto en los circuitos de control como en 
los de fuerza. 

- Ensayos de comprobación del incremento de temperatura de cualquier parte del 
equipo y medida de la resistencia del circuito principal. 

- Se suministrará, expedido por un organismo independiente, un certificado de los 
ensayos de cortocircuito realizados sobre la cabina prototipo. 

- Ensayos de comprobación del poder de cierre y corte de los aparatos de conexión 
incluidos en el equipo. 
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- Prueba de funcionamiento. 

- Ensayos de comprobación de la protección de las personas contra la aproximación 
a las partes activas y contra el contacto con partes en movimiento. 

- Ensayos de comprobación de la protección de las personas contra efectos 
eléctricos peligrosos. 

3.2.9.2. ENSAYOS INDIVIDUALES 

- Ensayo de tensión a frecuencia industrial en el circuito principal. 

- Ensayos dieléctricos en los circuitos auxiliares y de control. 

- Medida de la resistencia en el circuito principal. 

- Ensayos de funcionamiento mecánico. 

- Ensayos de los dispositivos auxiliares eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 

- Verificación de la exactitud del cableado, de acuerdo con el esquema de cableado 
interno. 

3.2.10. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El fabricante suministrará la siguiente documentación: 

3.2.10.1. AL OFERTAR 

- Disposición general de la cabina con dimensiones principales, pesos y separaciones 
mínimas. 

- Hoja de datos cumplimentada. 

- Características detalladas de todos los elementos de la cabina, incluyendo 
catálogos y documentación técnica. 

- Diagrama de control típico. 

- Lista de características detalladas en conflicto con esta Especificación o con el 
Diagrama Unifilar. 

- Certificado de ensayo de cortocircuito de la cabina prototipo. 

3.2.10.2. A  LA MITAD DEL PLAZO DE ENTREGA 

- Plano certificado de disposición general de la cabina incluyendo las dimensiones 
principales, pesos y necesidades de fundación. 

- Consumo y corriente de arranque de todas las bobinas y elementos de operación 
de los interruptores actuados por corriente continua. 

- Planificación de la fabricación. 

- Dispositivos para el transporte y montaje. 

- Prescripciones para el montaje. 

- Diagrama de funcionamiento de cada cabina. 

- Características de todos los relés, instrumentos de medida, transformadores de 
intensidad y tensión dando tipos, márgenes de calibrado, capacidades, curvas de 
magnetización, etc. 
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- Lista valorada de los elementos necesarios para mantener el stock de repuestos 
para 3 años de funcionamiento del equipo. 

3.2.10.3. A  LA RECEPCIÓN DEL EQUIPO 

- Manual e instrumentos de funcionamiento. 

- Instrucciones para mantenimiento. 

- Protocolos de ensayo de tipo e individuales de todos los equipos que componen las 
cabinas. 

- Certificados de los ensayos realizados. 

3.2.11. ANEXOS 

Ninguno. 

3.3. PARARRAYOS DE MEDIA TENSIÓN 

3.3.1. OBJETO Y ALCANCE 

Esta Especificación tiene por objeto definir los requisitos que deben cumplir en cuanto 

a construcción, inspección y ensayo los pararrayos correspondientes a la red de media 

tensión. 

3.3.2. DEFINICIONES 

Ninguna. 

3.3.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

- UNE-EN 60099-4/A1:1999 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin 
explosores para sistemas de corriente alterna. 

- UNE-EN 60099-4:1995 Pararrayos. Parte 4: pararrayos de óxido metálico sin 
explosores para sistemas de corriente alterna. 

- UNE-EN 60099-4:1996 ERRATUM Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico 
sin explosores para sistemas de corriente alterna. 

- UNE-EN 60099-5:2000 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección y 
utilización. 

- UNE-EN 60099-5/A1:2001 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección 
y utilización. 
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3.3.4. DESARROLLO 

3.3.4.1. ESPECIFICACIONES 

Los pararrayos a suministrar deberán tener las siguientes características, según UNE 

EN 60099 e IEC 99: 

DESCARGADORES MEDIA TENSIÓN 

Modelo ABB PEXLIM-R36 XV 036 

Instalación Intemperie 

Tensión nomin. servicio. de la red 30 kV 

Tensión máx. servicio de la red 36 kV 

Tensión Uc  29 kV 

Tensión Ur  36 kV 

Intensidad  10 kA 

Tabla 23. Descargadores media tensión 

3.3.5. ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos de tipo e individuales recogidos en la norma UNE-EN 60099-4 

incluyendo los siguientes: 

- Ensayos de tensión residual. 

- Ensayos de operación. 

- Ensayos de estabilidad de larga duración. 

- Ensayos de polución. 

- Ensayos de alivio de presión. 

Todos los ensayos serán realizados en presencia de la PROPIEDAD, con cargo al 

proveedor. 

3.3.5.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El vendedor suministrará la siguiente información: 

3.3.5.1.1. Junto con la oferta 

- Protocolo de ensayos de tipo. 

- El ofertante deberá incluir en su oferta croquis de dimensiones de cada tipo de 
pararrayos, incluyendo detalles de fijación de los soportes, detalle de las bornas y 
detalle de la grapa de puesta a tierra. 

- Catálogo del pararrayos. 
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3.3.5.1.2. A la recepción del pedido 

- Una vez adjudicado el pedido, la PROPIEDAD remitirá al proveedor planos 
reproducibles de los soportes de los pararrayos. El proveedor deberá indicar con 
detalle el plano de la placa de características. 

3.3.5.1.3. A la recepción provisional del equipo 

- Protocolo de ensayos individuales. 

3.3.6. ANEXOS 

Ninguno. 

3.4. REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA 

3.4.1. OBJETO Y ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requerimientos técnicos de la 

reactancia trifásica para creación de neutro artificial en el lado de media tensión del 

transformador de potencia tipo Ynd de las subestaciones, así como los ensayos que debe 

cumplir y la documentación que el CONTRATISTA entregará a la PROPIEDAD. 

3.4.2. DEFINICIONES 

Las incluidas en la normativa. 

3.4.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Será de aplicación toda la normativa referente a estos equipos y en particular: 

- UNE-EN 60289:1995: Reactancias de potencia. 

- UNE-EN 60289/A11:2002: Reactancias de potencia. 

- UNE-EN 50216 Accesorios para transformadores de potencia y reactancias 

3.4.4. DESARROLLO 

3.4.4.1. ESPECIFICACIONES 

Las reactancias a suministrar deberán tener las siguientes características, según norma 

UNEEN 60289: 
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REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA 

Corriente de defecto por neutro 500 A 

Duración del defecto 30 s 

Tensión nominal  30 kV 

Impedancia homopolar  103,9 kV 

Conexión ZN0  

Tipo de aislamiento Aceite 

Servicio Intemperie 

Tipo de refrigeración ONAN 

TI fases 300/5 A; 15VA 5P20 

TI neutro 300/5 A; 15VA 5P20 

Tabla 24. Características reactancia de puesta a tierra 

Se instalará un seccionador manual de aislamiento de la reactancia con las siguientes 

características: 

 Diseño Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial  36 kV 36 kV 

Tensión nominal primario  30 kV 30 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo  170 (kVcresta) 170 (kVcresta) 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial  70(kVef) 70 (kVef) 

Intensidad nominal  - 630 A 

Tabla 25. Características seccionador reactancia. 

3.4.4.2. ACCESORIOS  

La reactancia vendrá equipada con los siguientes accesorios: 

- Placa de características de acero inoxidable. 

- Borna para toma de tierra. 

- Dispositivo de llenado. 

- Dispositivo de vaciado. 

- Dispositivo de filtrado y toma de muestras. 

- Elementos para elevación, desencubado y fijación para el transporte. 

- Termómetro de esfera con dos contactos ajustables y aguja de máxima. 
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3.4.4.3. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 

3.4.4.3.1. Ruido audible 

Los límites máximos de emisión de ruido audible no serán superiores a un valor 

máximo pico de 140 dBA, ni en media ponderada superior a 80 dBA. Sin perjuicio de lo 

anterior la instalación cumplirá la normativa autonómica ó municipal correspondiente. 

3.4.4.3.2. Radiointerferencia 

Será de aplicación lo establecido en la norma UNE-20509-1, 2 y 3 (CISPR 18-1,2 y 3: 

Características de las líneas y aparamenta de alta tensión, relativas a las perturbaciones 

radioeléctricas. Descripción del fenómeno. Métodos de medida y procedimientos para 

establecer los límites. Código práctico para minimizar la generación de ruido radioeléctrico). 

3.4.4.3.3. Campos eléctrico y magnético 

Los valores máximos de campo eléctrico y magnético se limitarán según la Directiva 

Europea (Recomendación del Consejo de 12-07-99 relativa a la exposición del público en 

general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz 1999/519/CE) a 5 kV/m y 100 μT, 

respectivamente, en zonas “donde los ciudadanos pasen un lapso de tiempo significativo”. 

3.4.4.4. ENSAYOS 

Dentro del suministro se contempla la realización de los ensayos de tipo e individuales 

recogidos en la norma UNE-EN 60289. 

3.4.4.4.1. Ensayos de tipo 

- Ensayos dieléctricos. 

- Ensayos de calentamiento. 

3.4.4.4.2. Ensayos individuales 

- Medida de la resistencia de los arrollamientos. 

- Medida de la impedancia homopolar. 

- Medida de las pérdidas y de la corriente de vacío. 

- Ensayos dieléctricos. 

- Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de protección. 

Todos los ensayos serán realizados en presencia de la PROPIEDAD, con cargo al 

proveedor. 
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3.4.4.5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El vendedor suministrará la siguiente información: 

3.4.4.5.1. Junto con la oferta 

- Protocolo de ensayos de tipo. 

- El ofertante deberá incluir en su oferta croquis de dimensiones, incluyendo detalles 
de la base de apoyo, detalle de las bornas y detalle de las grapas de puesta a tierra. 

- Catálogo de la reactancia. 

3.4.4.5.2. A la recepción del pedido 

- Una vez adjudicado el pedido, la PROPIEDAD remitirá al proveedor planos 
reproducibles de la base de apoyo. El proveedor deberá indicar con detalle el plano 
de la placa de características. 

3.4.4.5.3. A la recepción provisional del equipo 

- Protocolo de ensayos individuales. 

3.4.5. ANEXOS 

Ninguno. 

3.5. PARARRAYOS ALTA TENSIÓN 

3.5.1. OBJETO Y ALCANCE 

Esta Especificación tiene por objeto definir los requisitos que debe cumplir en cuanto a 

diseño, construcción, montaje, inspección y ensayo los pararrayos correspondientes a la red 

de alta tensión del parque. 

3.5.2. DEFINICIONES 

Ninguna. 

3.5.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

- UNE-EN 60099-4: Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores 
para sistemas de corriente alterna. 

- UNE-EN 60099-5: Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección y 
utilización. 

- UNE-EN 21087-3: Pararrayos. Parte 3: Ensayos de contaminación artificial. 
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3.5.4. ESPECIFICACIONES 

Los pararrayos a suministrar serán de tipo autoválvula de óxido metálico con las 

siguientes características: 

DESCARGADORES ALTA TENSIÓN 

Modelo ABB EXLIM-Q108 EH 145 

Instalación Intemperie 

Tensión nomin. servicio de la red  132 kV 

Tensión máx. servicio de la red 145kV 

Tensión Uc  86 kV 

Tensión Ur  108 kV 

Intensidad  10 kA 

Tabla 26. Características descargador alta tensión 

3.5.5. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 

3.5.5.1. RUIDO AUDIBLE 

Los límites máximos de emisión de ruido audible no serán superiores a un valor 

máximo pico de 140 dBA, ni en media ponderada superior a 80 dBA. Sin perjuicio de lo 

anterior se cumplirá la normativa autonómica ó municipal correspondiente. 

3.5.5.2. RADIOINTERFERENCIA 

Será de aplicación lo establecido en la norma UNE-20509-1, 2 y 3 (CISPR 18-1,2 y 3: 

Características de las líneas y aparamenta de alta tensión, relativas a las perturbaciones 

radioeléctricas. Descripción del fenómeno. Métodos de medida y procedimientos para 

establecer los límites. Código práctico para minimizar la generación de ruido radioeléctrico). 

3.5.5.3. CAMPOS ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO 

Los valores máximos de campo eléctrico y magnético se limitarán según la Directiva 

Europea (Recomendación del Consejo de 12-07-99 relativa a la exposición del público en 

general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz 1999/519/CE) a 5 kV/m y 100 μT, 

respectivamente, en zonas “donde los ciudadanos pasen un lapso de tiempo significativo”. 

3.5.6. ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos de tipo e individuales recogidos en la norma UNE-EN 60099-4 

incluyendo específicamente los que siguen. 
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3.5.6.1. ENSAYOS DE T IPO 

Se establecen los siguientes ensayos tipo sobre el pararrayos autoválvula de óxido 

metálico: 

- Ensayo de tensión de cebado a frecuencia industrial. 

- Ensayo de tensión de cebado con impulso tipo rayo normalizado. 

- Ensayo para determinar la curva tensión-tiempo con impulso tipo rayo. 

- Ensayo para determinar la curva tensión-tiempo con sobretensiones de maniobra. 

- Ensayo de verificación de la tensión residual. 

- Ensayos de comportamiento a los impulsos de corriente. 

- Ensayos de estabilidad de larga duración. 

- Ensayos de polución. 

- Ensayos de alivio de presión. 

3.5.6.2. ENSAYOS INDIVIDUALES 

- Ensayo de tensión de cebado en seco a frecuencia industrial. 

Para que los ensayos individuales se consideren válidos serán realizados en presencia 

de la PROPIEDAD o sus representantes. El Suministrador comunicará a la PROPIEDAD para su 

aprobación, con una antelación mínima de 15 días, la fecha de realización de los ensayos. 

3.5.7. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El vendedor suministrará la siguiente información: 

3.5.7.1. JUNTO CON LA OFERTA  

- Protocolo de ensayos de tipo. 

- El ofertante deberá incluir en su oferta croquis de dimensiones de cada tipo de 
pararrayos, incluyendo detalles de fijación de los soportes, detalle de las bornas y 
detalle de la grapa de puesta a tierra. 

- Catálogo del pararrayos. 

3.5.7.2. A  LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO 

- Una vez adjudicado el pedido, la PROPIEDAD remitirá al proveedor planos 
reproducibles de los soportes de los pararrayos. El proveedor deberá indicar con 
detalle el plano de la placa de características. 

3.5.7.3. A  LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL EQUIPO 

- Protocolo de ensayos individuales. 
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3.5.8. ANEXOS 

Ninguno. 

3.6. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

3.6.1. OBJETO Y ALCANCE 

La presente especificación tiene por objeto definir las características técnicas que se 

deben cumplir para el diseño, fabricación, ensayos en fábrica, embalaje y transporte, así 

como para el montaje y puesta en servicio del transformador de potencia necesario para la 

conexión de la instalación objeto de este documento a la red eléctrica. 

El suministro se considera integrado por las siguientes partidas: 

- Un Transformador Trifásico según las características indicadas posteriormente. 

- Ensayos en fábrica. 

- Transporte hasta su emplazamiento definitivo. 

- Descarga, montaje y puesta en servicio. 

- Documentación complementaria de acuerdo con el apartado 6 de la presente 
Especificación. 

3.6.2. DEFINICIONES 

Ninguna 

3.6.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

- UNE-EN 60076-1: Transformadores de potencia. Generalidades. 

- UNE-EN 60076-2: Transformadores de potencia. Calentamiento. 

- UNE-EN 60076-3: Transformadores de potencia. Niveles de Aislamiento y Ensayos 
Dieléctricos. 

- UNE-EN 60076-3-1: Transformadores de potencia. Niveles de Aislamiento y 
Ensayos Dieléctricos. Distancias de Aislamiento en el Aire. 

- UNE-EN 60076-4: Transformadores de Potencia. Tomas y Conexiones. 

- UNE-EN 60076-5: Transformadores de Potencia. Aptitud para soportar 
cortocircuitos. 

- UNE-EN 60721-3: Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 3: 
Clasificación de grupos de parámetros ambientales y sus severidades. 

- UNE 207005:2002: Transformadores de potencia. Guía de aplicación. 

- UNE 20-110-95: Guía de Carga para Transformadores sumergidos en Aceite. 
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- UNE 20158:1985: Marcado de los bornes y tomas de los transformadores de 
potencia 

- UNE 20-509-85 (1): Características de las líneas y aparamenta de alta tensión, 
relativas a las perturbaciones radioeléctricas. Descripción del fenómeno. 

- UNE 20-509-90 (2): Métodos de medida y procedimiento para establecer los 
límites. 

- UNE 20-509-90 (3): Código práctico para minimizar la generación de ruido 
radioeléctrico. 

- UNE-EN 60076-4:2005: Transformadores de Potencia. Parte 4: Guía par el ensayo 
de impulso tipo rayo e impulso tipo maniobra. Transformadores de potencia y 
reactancias de potencia. 

- UNE EN-60076-10:2002: Transformadores de Potencia. Parte 10: Determinación de 
los niveles de Ruido. 

- UNE EN 60214-1:2005: Cambiadores de tomas en carga. Parte 1: Requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo. 

- UNE-EN 60214-2:2006: Cambiadores de Tomas en carga. Parte 2: Guía de 
Aplicación. 

- UNE-EN 60296:2004: Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales 
aislantes nuevos para transformadores y aparamenta de conexión. 

- UNE-en 60270:2002: Técnicas de ensayo de alta tensión. Medida de las Descargas 
Parciales. 

- UNE-EN 50216: Accesorios para transformadores de potencia y reactancias. 

- UNE-EN 60044-2: Transformadores de Medida. Transformadores de Tensión 
Inductivos. 

- UNE-EN 60044-5: Transformadores de Medida. Transformadores de Tensión 
Capacitivos. 

- UNE-EN 60044-1: Transformadores de Medida. Transformadores de Intensidad. 

- UNE-EN 60137:1997: Aisladores pasantes para Tensiones alternas superiores a 
1000 V. 

- Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias (Enero 1989) 

- Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y 
equipamiento, REF.: TI.E/02/040 Fecha: 25.02.03 EDIC: 3 

En el caso de que el fabricante no cumpla las normas que se indican o existan normas 

actualizadas que hayan anulado a las presentes, o puntos no definidos por éstas, se aplicarán 

las normas usuales del fabricante, citando en este caso en la oferta las normas utilizadas por 

el mismo, así como los puntos concretos en que se aplicarán estas normas y su diferencia, 

con las requeridas, quedando a criterio de la PROPIEDAD su aprobación definitiva. 
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3.6.4. DESARROLLO 

3.6.4.1. CONDICIONES DE SERVICIO 

Condiciones de Servicio Transformador de Potencia 

Tipo de instalación   Exterior 

Tipo de instalación   Exterior 

Temperatura ambiente   Categoría—25/40 

Temperatura ambiente máxima  º C + 48 

Temperatura ambiente mínima  º C - 18 

Temperatura ambiente media máxima (24 horas)  º C + 21 

Humedad relativa media máxima (24 horas)  % 90 

Humedad relativa media máxima (1 mes)  % 80 

Altitud máxima sobre el nivel del mar  m 1.000 

Polución del aire ambiente   Nivel III, Fuerte 

Viento Velocidad   

135 km/h, máximo esperado en 
50 años de la media de 

velocidad calculada durante 10 
minutos 

Vibraciones   

Las vibraciones que puedan 
presentarse debidas a causas 

externas a los equipos o a 
movimientos sísmicos, se 
consideran despreciables. 

Radiación solar   Según normas 

Capa de nieve/hielo   Según normas 

Condensaciones y precipitaciones:    Deben tenerse en cuenta 

Tabla 27. Condiciones de servicio transformador de potencia 

3.6.4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.6.4.2.1. General 

El transformador será trifásico, en baño de aceite mineral. El núcleo estará construido 

en chapa magnética laminada en frío, recocida, de pérdidas reducidas y aisladas por las dos 

caras. Los arrollamientos serán de cobre electrolítico, de construcción resistente a las ondas 

de choque. 
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3.6.4.3. CARACTERÍSTICAS NOMINALES 

Características nominales transformador de potencia 

Potencia aparente 21 MVA 

Relación de transformación  132 /32 kV 

Conexión YNd11 

Tensión de cortocircuito 12 % 

Regulación carga 

Tomas ±10x1,5% 

Clase de aislamiento F 

Tipo de aislamiento Aceite 

Servicio Intemperie 

Nº de fases Unidad trifásica 

Servicio Contínuo 

Tipo de núcleo Columnas 

Tipo de cuba 

Prevista para vacío 
del 100% y 

sobrepresión de 
1kg/cm2 

Normas de construcción y ensayos. CEI 

Sobrecargas admisibles Según CEI 354 

Nivel de ruido máximo 80 dB 

Tabla 28. Características nominales transformador de potencia 

Todos los valores que procedan deben ser corregidos de acuerdo a la altitud en la que 

irá ubicado el transformador. 

3.6.4.4. GARANTÍAS TÉCNICAS 

3.6.4.4.1. Calentamientos 

Máximo del cobre, medido por variación de resistencia.............................................65 K 

Máximo del aceite, medido por termómetro..............................................................60 K 

Temperatura ambiente máxima................................................................................48 ºC 
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3.6.4.4.2. Pérdidas Máximas para la relación nominal 

Pérdidas máximas transformador de potencia 

Pérdidas a plena carga a 75ºC 0,42 % 

Pérdidas en el hierro (al 100% Un).. 
A determinar por 

fabricante 

Pérdidas en el hierro (al 110% Un) 
A determinar por 

fabricante 

Tabla 29. Pérdidas máximas transformador de potencia 

Se capitalizarán las pérdidas de todos los ofertantes en la comparación. 

3.6.4.4.3. Corriente de vacío y sobreexcitación 

Corriente de vacío y sobreexcitación 

Impedancia de cortocircuito (75ºC) 12 % 

Relación X/R 29 % 

Corriente de vacío al 100% Un 
A determinar por 

fabricante 

Corriente de vacío al 110 % Un 
A determinar por 

fabricante 

Sobreexcitación permanente 10% 

Tabla 30. Corriente de vacío y sobreexcitación transformador de potencia 

3.6.4.4.4. Tolerancias admisibles para las pérdidas en los valores de garantía  

Tolerancias admisibles 

Pérdidas en vacío +1/7 

Pérdidas en el cobre +1/7 

Suma de ambas pérdidas +1/10 

Intensidad de vacíos +3/10 

Tabla 31. Tolerancias admisibles transformador de potencia 

3.6.4.4.5. Niveles de aislamiento (tensiones de ensayo) 

Niveles de aislamiento 

Tensión nominal  132 kV 30 kV 

Tensión más elevada para el material 145 kV 36 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 650 kVcresta 170 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 275 kVef 70 kVef 
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Niveles de aislamiento 

Distancia mínima fase – tierra en el aire (cm) 1,30 m 0,32 m 

Distancia mínima entre fases en el aire (cm) 1,30 m 0,32 m 

Tabla 32. Niveles de aislamiento transformador de potencia 

Todos los valores que proceda deben ser corregidos de acuerdo a la altitud en la que 

irá ubicado el transformador. 

Los aisladores previstos tendrán una relación entre longitud de línea de fuga y el valor 

de la tensión más elevada fase-tierra en kV eficaces de 2,5cm/kV, como mínimo. 

3.6.4.4.6. Rendimientos 

Rendimiento 

Para cos phi = 1 

A plena carga 

Al 75 % de plena carga 

Al 50 % de plena carga 

Al 25 % de plena carga 

A determinar 
por fabricante 

Para cos phi = 0,8 

A plena carga 

Al 75 % de plena carga 

Al 50 % de plena carga 

Al 25 % de plena carga 

A determinar 
por fabricante 

Tabla 33. Rendimiento de transformador 

3.6.4.4.7. Dimensiones y pesos. 

El fabricante aportará los datos relativos a dimensiones y pesos siguientes: 

Dimensiones máximas en servicio (Aprox.) 

- Largo total 

- Ancho total. 

- Alto total 

- Alto desencubado 

Dimensiones máximas para Transporte (Aprox.) 

- Largo 

- Ancho 

- Alto 
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Masas 

- Parte activa 

- Cuba y accesorios 

- Aceite 

- Total (con aceite hasta la tapa superior) 

- Para desencubado 

- Pieza más pesada para el transporte 

3.6.4.4.8. Características de Funcionamiento 

Tensión de cortocircuito. 

La tensión de cortocircuito a potencia ONAF nominal y tensión nominal a 75ºC, en la 

toma media, será como mínimo del 11,0 %. 

Corriente en vacío. 

El Fabricante especificará en su oferta los valores de la corriente de vacío a la 

frecuencia y tensión asignadas y al 110% de la tensión asignada, sin embargo estos valores 

no excederán del 0,09 y 0,25% de la intensidad nominal respectivamente. 

La relación entre la intensidad de vacío medida a la tensión 110% de la asignada y la 

intensidad de vacío, medida a la tensión asignada será menor de 2,5. 

Pérdidas en vacío y en los arrollamientos. 

El Suministrador optimizará el diseño del transformador de forma que minimicen las 

pérdidas tanto de vacío como de cortocircuito en cada transformador. 

3.6.4.4.9. Solicitaciones Mecánicas y Térmicas.  

El transformador deberá ser capaz de soportar sin daño, funcionando en cualquiera de 

sus tomas, las solicitaciones mecánicas y térmicas producidas por un cortocircuito en bornas 

del arrollamiento secundario y supuesta una tensión aplicada en el arrollamiento primario 

igual a la tensión nominal. 

El suministrador acreditará el comportamiento frente a cortocircuitos mediante la 

presentación de ensayo tipo en un laboratorio internacional acreditado (p.e. CESI o KEMA). 

Deberá estar diseñado para dar su potencia nominal en MVA en servicio continuo para la 

toma de pérdidas máximas en todo el rango de tensiones permanentes de la red, sin que el 

calentamiento de la máquina exceda de los valores especificados en el apartado dedicado a 

la refrigeración. 
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Deberá ser capaz de dar su potencia nominal en MVA en servicio continuo al 105% de 

la tensión nominal sin sobrepasar los calentamientos admisibles anteriormente 

referenciados, siempre y cuando la carga conectada tenga un factor de potencia igual o 

superior a 0,8. 

Deberá ser capaz de funcionar continuamente en vacío al 110% de la tensión nominal 

sin sobrepasar los calentamientos especificados. 

Deberá soportar sin riesgo y sin sobrepasar los calentamientos especificados una 

sobreexcitación del núcleo de un 10%. 

El fabricante deberá indicar la inducción máxima en cualquier parte de los circuitos 

magnéticos. 

Deberá ser capaz de dar una potencia superior a su potencia nominal, bajo condiciones 

de baja temperatura ambiente y corta duración de la sobrecarga.  

Los valores límite de las sobrecargas admisibles en estas condiciones serán los 

indicados en las normas. Todos los elementos portadores de corriente como bornas, 

conmutadores y contactos deberán poder soportar asimismo, las sobrecargas especificadas 

en normas. 

El transformador se diseñará de forma que la corriente de inserción se minimice tanto 

en amplitud como en duración del fenómeno. 

3.6.4.5. REFRIGERACIÓN  

El transformador estará construido para funcionar en régimen permanente con las 

siguientes temperaturas de trabajo por encima de la temperatura ambiente: 

Refrigeración transformador de potencia 

Máxima temperatura ambiente 48ºC 

Incremento Temperatura media en los arrollamientos 65ºC 

Incremento Temperatura máxima del aceite refrigerante 60ºC 

Tabla 34. Refrigeración transformador de potencia 

El transformador estará construido para funcionar en régimen permanente con la 

siguiente refrigeración: 

Natural 

Natural por radiadores desmontables de chapa estampada, galvanizados en caliente, 

pintados del mismo color que el transformador, unidos la cuba por medio de válvulas, tipo 
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mariposa (DIN 42560) que permitan su desmontaje sin necesidad de retirar el aceite, hasta 

la carga ONAN especificada. 

Los radiadores estarán diseñados para soportar las mismas condiciones de presión y 

vacío especificadas para la cuba. 

Los radiadores estarán provistos de tapones de purga y vaciado, así como de cáncamos 

de suspensión para facilitar su manejo. 

Forzada 

Forzada por medio de ventiladores con motores trifásicos, 400 V, rotor de jaula, para 

cargas superiores a la ONAN indicada y hasta la el tope ONAF especificado. 

El suministro incluirá el sistema automático para poner en marcha los ventiladores 

mandados por teletermómetro. Este automatismo incluirá la posibilidad de la puesta en 

marcha manual de los ventiladores. 

Los motores de los ventiladores se protegerán mediante interruptores automáticos 

con características de disparo adecuados para protección de motores. Deberán incorporar 

contactos auxiliares para señalización y alarma remotas de cualquier defecto de los 

ventiladores. 

Los motores deberán estar provistos de una placa de características de material 

resistente a la corrosión fijada a la carcasa en un lugar fácilmente visible, conteniendo, como 

mínimo la información que se cita en el apartado 27 de la Publicación 34-1 de la IEC. 

Además, en la placa característica, o en otra independiente, deberá venir indicado el sentido 

de giro del motor correspondiente a la secuencia de fases de las bornas. 

3.6.4.5.1. Equipamiento 

Todas las cajas de contactos de los dispositivos dispondrán al menos de un grado de 

protección IP-65. 

Regulador en Carga 

Cambiador de tomas bajo carga trifásicocon 21 posiciones, con accionamiento a motor 

y mando manual de emergencia a manivela. Deberá ir instalado en el arrollamiento de Alta 

Tensión. 

Deberá disponer de: 

- Accionamiento manual o por motor 
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- Mando local o remoto 

- Armario de maniobra pintado en el mismo color que el transformador, incluyendo: 

2 coronas de contactos para señalización de posiciones conectadas a bornas 
para conexión a un sistema de tele indicación de posiciones de tipo digital. 

Indicador mecánico de posiciones. 

Contador de maniobras 

Interruptores automáticos magnetotérmicos independientes, para los circuitos 
de motor, mando y toma de corriente-calefacción. Estos interruptores 
dispondrán de un contacto libre de potencial, cableado a bornas, para la 
señalización a distancia del disparo de los mismos. 

Conmutador LOCAL - 0 — REMOTO dotado de 2 contactos auxiliares (1na+1nc) 
cableados a bornas. 

Pulsador para subir escalón / toma. 

Pulsador para bajar escalón / toma. 

Punto de alumbrado interior. 

Toma de corriente tipo Schuko. 

Resistencia de caldeo 

En la tubería de comunicación entre la cuba del conmutador de tomas en carga y el 

depósito de expansión, se instalará un relé de presión similar al tipo RS 2001 de Jansen y una 

válvula de aislamiento. 

El relé de presión tendrá un contacto normalmente abierto para disparo. 

El motor de accionamiento del conmutador deberá ajustarse en todo aquello que le 

afecte a lo indicado en el apartado de condiciones de servicio. 

El selector Local-Remoto, cuando esté en la posición "Local", impedirá el 

accionamiento a distancia del conmutador de tomas. 

Deberá ser posible, asimismo, el accionamiento manual de la regulación en carga 

mediante manivela, quedando en éste caso bloqueados los circuitos de mando y fuerza. 

Las órdenes de subir y bajar escalón tanto manuales como eléctricas, harán referencia 

siempre a la tensión secundaria. 

Todas las bornas correspondientes al cableado exterior irán interconectadas con el 

armario de control, de modo que todo el cableado de campo del transformador se conectará 

a bornas del citado armario. 

Indicador magnético de nivel de aceite del depósito de expansión (63NT) 

Estará dispuesto en el depósito de expansión (cámara de la cuba principal). Dispondrá 

de 4 contactos, 2 de nivel mínimo y 2 de nivel máximo.  
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La indicación deberá ser legible desde el nivel del suelo y llevar marcado los niveles 

máximo y mínimo a 20ºC. 

Indicador magnético del nivel de aceite del cambiador (63NR) 

Estará dispuesto en el depósito de expansión (cámara del cambiador de tomas). 

Dispondrá de 4 contactos, 2 de nivel mínimo y 2 de nivel máximo. 

La indicación deberá ser legible desde el nivel del suelo y llevar marcado los niveles 

máximo y mínimo a 20ºC. 

Relé Buchholz (63B) 

En la tubería de comunicación entre la cuba del transformador y el depósito de 

expansión y debajo de éste, deberá disponerse una válvula automática de exceso de flujo, 

un relé Buchholz de dos flotadores y una válvula de aislamiento. 

La válvula automática de exceso de flujo deberá impedir la salida del aceite contenido 

en el depósito de expansión en caso de rotura en cualquier lugar del transformador. En 

funcionamiento normal del transformador, la válvula de exceso de flujo deberá permitir el 

flujo de aceite en ambos sentidos, así como el paso del aceite en caso de una afluencia 

rápida desde la cuba al depósito de expansión. 

El relé Buchholz deberá tener 4 contactos independientes normalmente abiertos 2 

para alarma y 2 para disparo respectivamente. Se preverá una válvula para separar el relé y 

un dispositivo para toma de muestras de gases, accesible desde el nivel del suelo y con el 

transformador en servicio. 

El Proveedor deberá suministrar los elementos auxiliares necesarios para toma de 

muestras de gases. 

Relé de gases tipo RS-2001 (63BJ) 

Para el cambiador de tomas. Dispondrá de 2 contactos de disparo. 

Termómetro de aguja y contactos para imagen térmica (49) 

Dispondrá de dispositivo antivibratorio. Dispondrá de 4 contactos, 1 para la 

refrigeración (arranque), 1 de alarma y 2 de disparo. Incluyendo los equipos auxiliares tales 

como transformador de intensidad en bushing de BT, resistencias, sondas Pt100, etc. (2V, 

ZTF) 

 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 137 

 

Liberador de sobrepresión (63L) 

1 Liberador de sobrepresión (63 L), con 4 contactos de disparo. 

Cuba 

La cuba del transformador será capaz de soportar, sin sufrir deformaciones 

permanentes, una presión superior en un 25% a la presión máxima de trabajo resultante del 

sistema de preservación de aceite proyectado. En general, estará prevista para soportar 

vacío del 100% y sobrepresión de 1kg/cm2. 

El diseño de la máquina permitirá, previo vaciado de aceite y levantamiento de las 

tapas necesarias, la inspección y comprobación del estado de compresión de los separadores 

de las bobinas en toda su longitud y proceder a su eventual reapretado por personal 

especializado. Por lo tanto será imprescindible una vez adjudicado la presentación de 

información suficiente sobre la organización interior del transformador y especialmente en 

lo que se refiere a sujeción de bobinas.  

La cuba del transformador estará provista de dos placas de puesta a tierra de acero 

con su cara externa recubierta con una capa de cobre. Las placas de puesta a tierra llevarán 

un terminal de tipo mordaza, con dos tornillos de fijación como mínimo, para conexión de 

un cable de cobre de hasta 120 mm2 de sección. Las placas se soldarán en la parte inferior 

derecha de cada una de las caras de mayor dimensión, debiendo situarse de forma que no 

interfieran con los apoyos para elevación por gatos. 

Con el fin de evitar diferencias de potencial transitorias entre la tapa y la cuba, se 

dispondrán al menos cuatro latiguillos de trenza de cobre de 100 mm2 de sección, que 

interconecten a través de puntos de conexión preparados para tal fin ambas partes 

mecánicas. 

Todos los elementos adosados a la cuba (radiadores, armarios, elementos de 

protección, etc.)., irán provistos de amortiguadores (acoplamientos elásticos) pero por tal 

motivo, no deberán quedar aislados de ésta, por lo que se unirán a la misma por medio de 

una trenza flexible de cobre, provista de terminal en cada extremo. 

La cuba y la tapa del transformador estará calculada para soportar el vacío absoluto en 

su interior. 

La superficie inferior de la cuba del transformador será plana con el fin de poder 

apoyar el transformador, en caso de ser necesario, directamente sobre el suelo. 
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Depósito de expansión 

Con dos compartimentos separados. Uno para el transformador y otro para el 

cambiador de tomas en carga. Con tapas desmontables, boca de llenado, dispositivo para 

vaciado y dos indicadores de nivel de aceite magnético con contactos de niveles máximo y 

mínimo. La indicación deberá ser legible desde el nivel del suelo y llevar marcado los niveles 

máximo y mínimo a 20ºC. 

Dispondrá de tapas desmontables, indicadores de nivel, dos tapones de llenado y 

válvulas de vaciado. El aceite de cada compartimento deberá estar comunicado con la 

atmósfera a través del correspondiente desecador de aire, con silicagel. 

Válvulas 

El transformador vendrá equipado como mínimo con la siguiente valvulería. 

- Válvula de sobrepresión con reposición manual por muelle, provista de un 
dispositivo mecánico de señalización y dos contactos normalmente abiertos para 
alarma y disparo respectivamente. 

- Válvulas para vaciado del transformador y para conexión de máquina de 
tratamiento de aceite. El Transformador estará provisto, como mínimo, de las 
siguientes válvulas: 

o Válvula de asiento, de 2", para conexión inferior del filtro-prensa y vaciado del 
transformador, con dispositivo de toma de muestras. 

o Válvula de 2" para conexión superior al equipo de filtrado situado en la cara 
opuesta de la cuba que la válvula de vaciado especificada en el párrafo 
anterior. 

o Válvula para circulación transversal del aceite del fondo de cuba y eliminación 
de los sedimentos allí depositados, situada en la parte inferior de la cara 
opuesta a la que se encuentren las válvulas del equipo de filtrado. 

o 1 Válvula de vaciado rápido (indicar diámetros en la oferta). 

o Tres válvulas para toma de muestras de aceite de la parte superior, inferior y 
media de la cuba. La salida será obturable de forma que esté libre de suciedad 
en el momento de sacar la muestra. Estarán situados en una posición 
accesible y sobre el mismo lateral agrupados y etiquetados de modo que se 
identifiquen fácilmente por su posición relativa. A fin de poder analizar los 
gases disueltos en el aceite para detección de los defectos incipientes, el 
dispositivo de toma de muestras deberá estar diseñado de forma que sea 
posible recoger muestras de aceite sin que éste entre en contacto con la 
atmósfera. 

o Válvulas de aislamiento de cada uno de los radiadores, situados en la cuba 
para conexión superior e inferior de aquellos. 

o Tapón de vaciado de fondo. 
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Todas las válvulas grandes llevarán la brida cerrada con pletina ciega de forma que si 

las válvulas se abrieran accidentalmente no se vierta el aceite. 

La cuba dispondrá de válvulas adosadas a ella, para el aislamiento de los radiadores, 

tanto por la parte superior como inferior de los mismos. 

Se indicará en la oferta el tipo de llaves, válvulas y cualquier otro componente similar a 

utilizar, así como sus características técnicas. 

Las válvulas, racores y demás accesorios de fundición deberán ser de los materiales 

comprendidos en las normas DIN-1692 (Fundición maleable) o DIN-1681 (Acero maleable). 

El transformador estará preparado para la instalación (a realizar por otros) de un 

equipo de protección contra la explosión de transformadores; a tal efecto, dispondrá de las 

interfaces necesarias, a saber: 

- 1 brida, en la parte lateral del tanque, situada 20 cm. por debajo de la tapa del 
transformador, dotada de una válvula de 2”. 

- 1 soporte para el conjunto de despresurización. 

- 2 válvulas para la inyección de nitrógeno, localizadas en la parte inferior del 
transformador. 

Accesorios para transporte y manipulación 

- Ojales y ganchos para elevación separado o conjunto de la tapa, de la parte activa 
del transformador y del transformador completo. 

- Carretones de transporte orientables en dos direcciones y provistos de ruedas 
adecuadas para deslizamiento sobre carril PN. La distancia entre caras internas de 
carriles, en sentido transversal, será la indicada por el fabricante. 

- Juego de ruedas con pestañas, orientables en las direcciones de los dos ejes 
principales del transformador, con un ancho de vía de 2.286 mm en el sentido del 
eje menor, y un ancho de 1.740 mm en el sentido del eje mayor del transformador 
(ambas medidas entre caras internas de las cabezas de los carriles). 

- Cuatro apoyos para elevación por gatos situados a una altura de 50 cm sobre el 
suelo, sin ruedas. 

- Juntas ciegas para transporte (para la cuba y radiadores). 

- 1 juego de cáncamos para el arrastre en ambas direcciones de translación. 

Bornas de potencia 

Todos los valores de distancias de aislamiento deben ser corregidos de acuerdo a la 

altitud en la que irá ubicado el transformador. 

Las bornas de AT deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Tipo de borna: Condensador 
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- Tipo de aislamiento: Papel-Aceite 

- Material de relleno: Aceite 

- El aislamiento de la borna de Neutro será 52 kV. El del resto de bornas será el 
indicado para su nivel de tensión en el apartado dedicado al Aislamiento. 

- Las bornas estarán previstas para la intensidad nominal del transformador y  
deberán soportar las sobrecargas e intensidades de cortocircuito que a 
continuación se indican: 

Lado AT.................... 31’5 kA 

Lado MT.................... 25 kA 

- Calentamiento en el punto más caliente de las partes portadoras de corriente a la 
intensidad nominal en servicio continuo 

Sobre la temperatura del aceite de la capa superior:……10ºC 

Sobre la temperatura del aire ambiental:…………………….55ºC 

- Tangente del ángulo de pérdidas a 1’5 veces la tensión nominal deberá ser <1 

- El diseño del transformador deberá permitir la sustitución de las bornas sin que 
esto requiera reducir el nivel de aceite de la cuba hasta un punto tal que deje al 
aire los arrollamientos. 

- Las bornas deberán estar provistas de una placa características construida en 
material resistente a la corrosión, debiendo inscribirse en ella los siguientes 
conceptos: 

Nombre del Fabricante. 

Tipo y número de serie. 

Año de fabricación. 

Tensión nominal. 

Longitud de línea de fuga. 

Intensidad nominal. 

Peso. 

- El terminal del perno no deberá ser roscado. 

- La separación entre bornas tanto en el lado de AT como en el lado de BT será de 
1550 mm entre fases de AT y 700 mm entre fases de BT. 

Armarios de control 

El transformador dispondrá de dos armarios eléctricos que estarán dispuestos 

contiguos. Uno para el mando del sistema de refrigeración, y otro para el mando y control 

del regulador en carga, dichos armarios se deberán de cablear de acuerdo a los esquemas 

desarrollados. 

- El material auxiliar a emplear en la fabricación del transformador, deberá 
adaptarse a los siguientes criterios: 
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Los armarios de mando del sistema de refrigeración estarán construidos en chapa 
de acero inoxidable plegada y soldada de espesor no menor de 1,5 mm, dotado de 
tejadillo y dispositivos de aireación laterales, tratado y pintado en el mismo color 
que el transformador. 

Los armarios y caja final de bornas deberán estar protegidos contra la entrada de 
polvo y agua: Protección IP-65 según CEI 529. 

Los armarios deberán estar provistos de huecos rectangulares por su parte inferior 
para entrada de cables que se cubrirán mediante chapas atornilladas al fondo de 
los mismos. Todas las entradas de cable se realizarán mediante prensaestopas. 

Estará dotado de interruptores automáticos magnetotérmicos independientes, 
para los circuitos, mando, toma de corriente y calefacción, estos interruptores 
dispondrán de un contacto libre de potencial, cableado a bornas del armario, para 
la señalización a distancia del disparo de los mismos. 

Los armarios estarán provistos de resistencias de caldeo controladas por 
termostato de ambiente. Igualmente deberán estar provistos de punto de 
alumbrado interior situado en el techo del armario, realizado mediante tubo 
LUMILUX FLAT- LITE F/P-18W Fab. Osram (con interruptor tipo final de carrera en 
la puerta). También deberá preverse un juego de tomas de corriente tipo schuko 
para máquinas herramientas. 

El circuito de mando del sistema de refrigeración, las resistencias de calefacción, 
lámparas de iluminación y tomas de corriente, se alimentarán a 230 V 50 Hz entre 
fase y neutro. 

El cableado interno deberá hacerse con cable de cobre flexible con aislamiento 
retardador de llama, previsto para una tensión nominal de 750 V.  

El cable elegido deberá ser capaz de soportar el ensayo de resistencia a la llama y 
libre de halógenos. 

La sección mínima de los cables de control será de 2,5 mm2. 

Se emplearán canaletas con tapas desmontables para protección del cableado 
realizado dentro de los armarios. 

Las regletas de bornas deberán estar provistas de terminales de tipo tornillo de 
apriete, adecuados para su conexión con terminales de punta redonda. 

Las bornas deberán estar provistas para una tensión nominal de 600 Vcc y una 
tensión de ensayo a frecuencia industrial durante un minuto de 2.000 V. El material 
aislante de las mismas deberá ser no higroscópico. 

Tanto el material aislante de las bornas correspondientes, así como las regletas de 
bornas, deberán ser accesibles desde el frente de los armarios y estar 
perfectamente identificadas. 

Todos los contactores de Maniobra deberán disponer de un mínimo de 2 contactos 
(NA+NC) libres de potencial, cableados a bornas. 

Contendrá regulador de tensión electrónico tipo REG-DA, fabricación A-EBERLE, 
completamente cableado e interconectado con el armario del regulador. Tendrá la 
siguiente configuración: 

B1: accesorio para montaje en carril DIN 

H0: alimentación auxiliar 85 .. 110 .. 264 Vac / 88 .. 220 .. 280 Vcc 
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F2: entrada de intensidad para corriente 5A 

M1: mediciones según sistema trifásico equilibrado 

S1: memoria interna de 1 MB 

T0: sin funciones de monitorización del transformador 

K1: firmware para trabajo en paralelo de transformadores 

XE92: tarjeta de 2 entradas analógicas configurables 

L96: tarjeta de comunicaciones para protocolo LON con firmware y 

software de comunicaciones preciso. 

- Asimismo incluirá 1 Matriz codificadora de diodos REG-SK, fabricación A-EBERLE, 
para conversión a BCD de las señales procedentes de una de las coronas de 
contactos del cambiador de tomas. 

- La llave de apertura de la puerta, se fijará a la estructura del transformador 
mediante cadena en acero inoxidable. 

- Todo el cableado de interconexión entre este armario y el del cambiador de tomas 
se realizará bajo tubo tipo anaconda, de sección adecuada y fijados a la cuba del 
transformador mediante soportes. 

- Se replicarán en este armario los regleteros de bornas correspondientes a las 
interconexiones con el armario del cambiador de tomas. 

- Todo el cableado a realizar entre este armario y los aparatos del transformador 
(termómetro, válvula de sobrepresión etc.), se realizará bajo tubo tipo anaconda 
de sección adecuada y fijados a la cuba del transformador mediante soportes. 

- Todos los contactos libres que queden de cualquier tipo de aparato serán 
conectados a bornas dentro de este armario. 

Placa de características 

De acero inoxidable, grabada en bajorrelieve incluyendo, como mínimo, los siguientes 

datos en castellano: 

- Transformador (incluyendo el nº de serie). 

- Tipo de transformador. 

- Nombre del Fabricante. 

- Normas de fabricación y año de edición. 

- Número de fases. 

- Año de fabricación. 

- Potencias nominales. 

- Frecuencia nominal. 

- Tensiones nominales en todo el rango del cambiador. 
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- Intensidades nominales en todo el rango del cambiador. 

- Grupo de conexión. 

- Tensión de cortocircuito nominal (para la toma principal y las extremas s/norma). 

- Sistema de refrigeración. 

- Esquema de conexiones, con indicación de la situación del transformador de 
intensidad, polaridad, relación de transformación y características de precisión. 

- Niveles de aislamiento de los arrollamientos y de las bornas. 

- Peso desglosado de: 

Peso total. 

Peso de la pieza más pesada para el transporte. 

Peso de desencubado. 

Peso del líquido aislante. 

Peso de la cuba y accesorios. 

- Tipo de aceite. 

- Vacío que es capaz de soportar la cuba. 

- Presión máxima de trabajo del sistema de preservación de aceite. 

- Intensidades correspondientes a las tomas extremas. 

- Tensiones de cortocircuito correspondientes a las tomas extremas. 

- Calentamiento nominal en cobre y aceite. 

- Clase de aislamiento. 

Otros 

- Dos desecadores de aire con carga de silicagel recuperable. 

- Termómetro antivibratorio, con aguja de máxima (26) y 4 contactos, 2 para 
refrigeración (arranque-paro), 1 ajustable para alarma y 1 de disparo. La escala del 
termómetro deberá cubrir un margen de temperatura de 0º a 150º C. 

- 2 Termostatos con 1 contacto ajustable (26T1 y 26 T2), uno para alarma y otro para 
disparo normalmente abiertos. 

- 2 Vainas libres para colocación futura de termostatos, incluyendo las 
correspondientes cajas de estanqueidad y tubo anaconda hasta el armario de 
control. 

- Cuatro terminales para conexión de la cuba a tierra. 

- Caja de conexiones para cables de servicios auxiliares. 

- Cuatro bolsas para termómetro. 

- Aceite de primer llenado. El tipo de aceite debe ser aprobado por la PROPIEDAD. 

- Toda la tortillería, arandelas, pasadores, etc., exterior, será de acero inoxidable. 

- El transformador será tratado y pintado según UNE 20175 y color gris verdoso (RAL 
7030). 

- El transformador dispondrá de tantas ventanas practicables como sean precisas 
para poder inspeccionar el conmutador, arrollamientos, conexiones y sistema de 
apriete. El tamaño mínimo será de 60 cm. de diámetro para los registros 
horizontales y de 50x120 cm. para los verticales. 
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- Las bridas para las bornas, tapas registro y demás accesorios atornillados deberán 
diseñarse de forma que las juntas de estanqueidad no queden expuestas a la 
intemperie, e irán provistas de superficies de asiento que impidan el aplastamiento 
de dichas juntas. 

3.6.4.5.2. Efectos medioambientales 

Ruido audible 

Los límites máximos de emisión de ruido audible no serán superiores a un valor 

máximo pico de 140 dBA, ni en media ponderada superior a 80 dBA. Sin perjuicio de lo 

anterior la instalación cumplirá la normativa autonómica ó municipal correspondiente. 

Radiointerferencia 

Será de aplicación lo establecido en la norma UNE-20509-1, 2 y 3 (CISPR 18-1,2 y 3: 

Características de las líneas y aparamenta de alta tensión, relativas a las perturbaciones 

radioeléctricas. Descripción del fenómeno. Métodos de medida y procedimientos para 

establecer los límites. Código práctico para minimizar la generación de ruido radioeléctrico). 

En cualquier caso no se superarán los 5000 μV a 1 Mhz 

Campos eléctrico y magnético 

Los valores máximos de campo eléctrico y magnético se limitarán según la Directiva 

Europea (Recomendación del Consejo de 12-07-99 relativa a la exposición del público en 

general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz 1999/519/CE) a 5 kV/m y 100 μT, 

respectivamente, en zonas “donde los ciudadanos pasen un lapso de tiempo significativo”. 

3.6.4.6. ENSAYOS 

Los transformadores se montarán totalmente en fábrica y serán sometidos a los 

siguientes ensayos y comprobaciones que dividiremos en dos grupos y así deberán ofertarse, 

indicando el importe global de los ensayos que a continuación “denominamos” de Rutina y 

desglosados los “denominados” como Opcionales. 

3.6.4.6.1. Ensayos de Rutina. 

- Comprobación de dimensiones, aspecto exterior, espesor de pintura, estanqueidad 
y disposición de los diferentes accesorios. 

- Medida de la resistencia de aislamiento de los arrollamientos. 

- Medida de la resistencia de los devanados. El afectado por el regulador de tensión 
se efectuará la medida con el conmutador situado en cada una de las posiciones. 
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- Comprobación de la relación de transformación en todas y cada una de las 
posiciones del conmutador de tomas para cualquier tensión del primario y del 
grupo de conexión. 

- Comprobación de la polaridad de los devanados con el conmutador de tomas 
situado en la toma principal. 

- Determinación de las pérdidas en vacío a la tensión nominal y al 110% de la tensión 
nominal. 

- Medida de la corriente de excitación a la tensión nominal y al 110% de la tensión 
nominal. 

- Determinación de la tensión de cortocircuito y de las pérdidas en carga a la 
intensidad nominal y con el conmutador de tomas situado en la toma principal. Se 
repetirán estas medidas con el conmutador de tomas situado en las tomas 
extremas. Se determinará además la tensión de cortocircuito. 

- Ensayos de impulso en primario y secundario: 

Un ensayo de tensión con onda de choque completa a tensión reducida. 

Tres ensayos de tensión con onda de choque completa. 

- Ensayo de sobretensión. 

- Ensayo de ionización interna (descargas parciales), medido durante el ensayo de 
tensión inducida, estará de acuerdo con la norma UNE 20-101-85, y no deberá 
exceder de 500 pC a la tensión de ensayo. 

- Ensayo de estanqueidad de las cajas de bornas y armarios. 

- Determinación del factor de potencia del aislamiento de los arrollamientos. 

- Ensayo de rigidez dieléctrica del cableado de control a 2.500 V, 50 Hz durante 1 
minuto.  

- Comprobación de polaridad y relación de transformación de todos los 
transformadores de intensidad una vez montados en el transformador. 

- Comprobación del funcionamiento mecánico y eléctrico de todos los accesorios de 
los transformadores. 

- Ensayo de protección anticorrosiva. 

- Ensayos de aislamiento y pruebas de funcionamiento de los armarios de control y 
protecciones. 

- Rigidez dieléctrica, factor de pérdidas, viscosidad, índice de color, etc. del aceite 
aislante. 

- Análisis físico-químico y de gases disueltos tras el llenado de aceite. 

- Comprobación del funcionamiento mecánico del conmutador de tomas en carga. 

- Se comprobará que el dispositivo del cambiador de tomas en carga, no pueda 
quedar entre dos posiciones, incluso faltando la corriente de alimentación para su 
funcionamiento y que los calentamientos de las resistencias o reactancias no 
sobrepasen los valores normales, incluso en caso de funcionamiento defectuoso 
del dispositivo de conmutación.. 

- Se comprobará que el tiempo necesario para pasar de un escalón al contiguo, sea 
el indicado en las Hojas de Datos Técnicos del fabricante. 

- Igualmente se comprobará que en la marcha, contacto por contacto, el 
conmutador se para exactamente en la posición deseada, incluso si se continúa 
apretando sobre el botón de maniobra; que el mando manual no pueda ser 
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utilizado a la vez que el eléctrico, y que todas las señalizaciones funcionen 
correctamente. 

3.6.4.6.2. Opcionales. 

- Ensayo de calentamiento por el método de cortocircuito a la potencia nominal. 

- Medida del nivel de ruido. 

Los ensayos especificados se efectuarán de acuerdo con los procedimientos indicados 

en las Normas UNE (o CEI en su defecto), excepto cuando se indique lo contrario. 

Las tolerancias admisibles entre los valores ofertados y los obtenidos mediante ensayo 

serán las indicadas en la Especificación Técnica. 

Resistencia a los cortocircuitos exteriores. El fabricante deberá justificar que el 

transformador es capaz de soportar las solicitaciones establecidas con arreglo a las 

características de la máquina y de la red a la que se conectará y que han sido descritas en al 

apartado correspondiente de la Especificación Técnica 

3.6.4.6.3. Ensayo sobre el cambiador de tomas en carga.  

- Ensayo de funcionamiento. 

- Ensayo dieléctrico de los circuitos auxiliares. 

Los ensayos se realizarán en presencia de la PROPIEDAD o sus representantes, siendo 

este requerimiento necesario para que los ensayos se consideren válidos. 

El Suministrador comunicará a la PROPIEDAD, con una antelación mínima de 15 días, la 

fecha de realización de los ensayos. 

3.6.5. ALCANCE DE LA OFERTA 

El importe incluirá: 

- Suministro de transformador s/las características que se reflejan en el presente 
documento 

- El aceite dieléctrico REPSOL TENSIÓN o similar. 

- Pruebas en Fábrica 

- Embalajes y bidones necesarios para el envío del transformador, aceite y 
accesorios. 

- Transporte hasta la subestación, incluida la descarga del transformador, aceite de 
relleno y accesorios, así como los permisos de transporte y cuantos otros fueran 
necesarios hasta colocar el transformador en destino. 

- Seguro a todo riesgo para la carga, transporte, descarga y montaje en obra. 

- El llenado de aceite del transformador en su instalación final, que se realizará 
mediante máquina adecuada que permita su filtrado, desgasificación y secado. 
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- Una vez terminados los trabajos de montaje y llenado de aceite del transformador, 
se realizará un análisis físico-químico y de gases disueltos. 

- El fabricante efectuará y se responsabilizará del montaje y la puesta en marcha y 
realizará las verificaciones previas a la puesta en servicio. Las operaciones 
anteriores serán realizadas, dirigidas y supervisadas por un técnico especialista de 
la firma fabricante del transformador. 

- Se entregarán 3 carpetas con toda la documentación relativa al transformador: 
ensayos, planos de dimensiones, gálibos, peso, cableado circuitos auxiliares, placa 
de características, instrucciones técnicas de montaje y mantenimiento del 
transformador y sus accesorios etc. 

3.6.6. DOCUMENTACIÓN 

3.6.6.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE SE DEBE PRESENTAR CON LA OFERTA  

El ofertante deberá presentar en su propuesta, la siguiente información por triplicado: 

- Lista de excepciones a la presente Especificación. Las excepciones no incluidas en 
esta lista de excepciones no tendrán validez contractual. 

- Croquis de dimensiones, incluyendo detalle de las bornas, esfuerzos máximos 
soportados por las bornas, detalles de anclaje, peso del aceite, peso total de la 
máquina etc. 

- Memoria o folleto descriptivo del procedimiento de diseño y fabricación de los 
transformadores, pintura, regulador en carga, sistema de preservación del aceite 
empleado, y de todos los accesorios (Buchholz, termómetro, radiadores, etc). 

- Características del aceite. 

- Relación de normas y reglamentos en su última edición, que se tendrán en cuenta 
para la fabricación y ensayos del equipo. 

- Curva característica estimada V/I. 

- Lista valorada de herramientas especiales necesarias para el montaje y 
mantenimiento. 

- Una lista de referencias de transformadores similares y/o mayores 

El ofertante deberá además incluir en su oferta un ejemplar totalmente 

cumplimentado de las Hojas de Datos Técnicos adjuntas que constituyen el Anexo I y 

cuantos otros datos se soliciten en la presente especificación, requisito sin el cual la oferta 

no será tomada en consideración. 

3.6.6.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBE FACILITAR EL FABRICANTE,  DESPUÉS DE CURSADO 

EL PEDIDO 

El fabricante de los transformadores deberá someter para su aprobación, dentro de las 

cuatro (4) primeras semanas a partir de la fecha en que sea cursado el pedido o télex de 

adjudicación, la siguiente documentación: 







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 148 

 

- Planos certificados de dimensiones generales de los transformadores y de sus 
accesorios, incluyendo pero no limitándose, a lo siguiente: 

- Dimensiones de los transformadores. 

-  Detalles de las bornas. 

- Esfuerzos máximos soportados por las bornas. 

- Detalles de anclaje, trenes de rodadura y apoyos de gatos. 

- Pesos. 

- Plano de dimensiones para el transporte. 

- Plano de disposiciones para el transporte. 

- Plano de detalle de gálibos 

- Detalle del tornillo de puesta a tierra. 

- Detalle de la caja final de bornas. 

- Esquemas eléctricos funcionales. 

- Esquemas de cableado de armarios. 

- Situación de válvulas y accesorios. 

- Detalles y disposiciones de los armarios de control y regulador. 

- Listas de materiales. 

- Planos e instrucciones de todos los dispositivos de seguridad (Buchholz, liberador 
de presión, niveles magnéticos, RS2001, termómetros, termostatos, imagen 
térmica, etc.). 

- Curva de saturación de los transformadores de intensidad. 

- Plano de la placa de características y de las de esquemas de conexiones y 
transformadores de intensidad. 

- Plano de las placas de identificación. 

- Protocolos de ensayos. 

- Instrucciones de almacenamiento del equipo, montaje y mantenimiento, 
incluyendo en este último apartado indicación expresa de regulaciones para alarma 
y disparo de termómetros, termostatos, etc. y las averías o problemas más usuales 
(según experiencia del fabricante), su solución y prevención. Este libro de 
instrucciones será presentado de forma sencilla y didáctica y deberá referirse a 
todos y cada uno de los distintos componentes del transformador. 

- Plan de fabricación y acopios. 

Toda la documentación deberá llevar indicación de confirmación de pedido y el 

número del mismo.  

De toda la documentación deberán entregarse tres copias (3). De los planos se 

entregará además, un ejemplar reproducible y un disco con ficheros DWG de los mismos. 

Toda la documentación se entregará en español. 

3.6.7. ANEXOS 
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ANEXO 1 

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

(A cumplimentar por el Oferente) 

Nº DESIGNACION UD OFERTADO 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES --  

1 Fabricante.  --  

2 Modelo.  --  

3 Instalación.  --  

4 Tipo de Transformador.  --  

5 Número de fases.  ---  

6 Frecuencia nominal.  HZ  

7 Potencia nominal:   

 Refrigeración ONAN MVA  

 Refrigeración ONAF MVA  

8 Tensión máxima de servicio kV  

9 Grupo de conexión. --  

10 Intensidad nominal AT A  

 Intensidad nominal BT A  

11  Método de refrigeración.   

12 Relación de transformación.   

 A - Alta tensión kV  

 B - Baja tensión kV  

 
NIVEL DE AISLAMIENTO 

DE LOS ARROLLAMIENTOS 
  

13 Tensión de ensayo a frecuencia industrial:   

 A - Extremo de línea AT  kV  

 B - Extremo de línea BT  kV  

14 
Tensión de ensayo con onda de choque 

completa de 1,2/50 μs (BIL). 
  

 A - Alta tensión kVc  

 B - Baja tensión kVc  

 C - Neutro AT kVc  

15 Tensión de aplicación descargas Parciales   

 Nivel = 500 p.c.   
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Nº DESIGNACION UD OFERTADO 

 TEMPERATURA DE TRABAJO A LA TENSIÓN   

 MÁXIMA DE SERVICIO   

16 Máximo calentamiento del cobre,   

 medido por variación de resistencia ºC  

17 
Calentamiento del punto de mayor 

temperatura del cobre. 
ºC  

18 
Calentamiento máximo del aceite de la capa 

superior. 
ºC  

 CARACTERÍSTICAS DE LAS BORNAS   

19 Borna de Alta Tensión   

 a) Fabricante.   

 b) Denominación según catálogo   

 c) Plano nº   

 
d) Tipo de borna (condensador, aislamiento, 

cerámico, etc.). 
  

 
e) Tipo de aislamiento (papel impregnado en 

resina sintética, cerámica, etc.). 
  

 
f) Material de relleno (aceite, pasta aislante 

etc.). 
  

 g) Intensidad nominal en servicio continuo. A  

 

h) Calentamiento sobre la temperatura del 
aceite de la capa superior en el punto más 

caliente, de las partes portadoras de corriente 
a la intensidad nominal en servicio continuo. 

ºC 

 

 

 

 

 

 

i) Calentamiento sobre la temperatura del aire 
ambiental en el punto más caliente de las 

partes portadoras de corriente a intensidad 
nominal en servicio continuo. 

ºC 

 

 

 

 

 j) Tensión nominal entre fases kV  

 k) Longitud de la línea de fuga. mm  

 
l) Tensión de ensayo a frecuencia industrial 

durante 1 min. En seco 
kV  

 
m) Tensión de ensayo a frecuencia industrial 

bajo lluvia. 
kV  
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Nº DESIGNACION UD OFERTADO 

 
n) Tensión de ensayo con onda de choque 

completa de 1,2/50 μs. 
kCc  

20 Bornas de Baja Tensión y Neutros   

 a) Fabricante.   

 b) Denominación según catálogo.   

 c) Plano nº   

 
d) Tipo de borna (condensador, aislamiento 

cerámico, etc). 
  

 
e) Tipo de aislamiento (papel impregnado en 

resina sintética, cerámica, etc). 
  

 
f) Material de relleno (aceite, pasta aislante, 

etc). 
  

 g) Intensidad nominal en servicio continuo. A  

 

h) Calentamiento sobre la temperatura del 
aceite de la capa superior en el punto más 

caliente, de las partes portadoras de corriente 
a la intensidad nominal en servicio continuo. 

ºC  

 

i) Calentamiento sobre la temperatura del aire 
ambiental en el punto más caliente de las 

partes portadoras de corriente a intensidad 
nominal en servicio continuo. 

ºC  

 j) Tensión nominal entre fases. kV  

 k) Longitud de la línea de fuga. mm  

 
l) Tensión de ensayo a frecuencia industrial 

durante 1 min. En seco. 
kV  

 
m) Tensión de ensayo a frecuencia industrial 

bajo lluvia. 
kV  

 
n) Tensión de ensayo con onda de choque 

completa de 1,2/50 μs. 
kVc  

21 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD   

21.1 

Transformadores de intensidad a montar en 
bornas A.T./ B.T. / Neutro Por cada 

transformador de intensidad de protección se 
deberá indicar: 

  

 a) Fabricante   

 b) Relación de transformación   

 c) Potencia de precisión   

 d) Clases y factor límite de precisión según IEC.   







PROYECTO DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO SUBESTACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 ES046020103.01 152 

 

Nº DESIGNACION UD OFERTADO 

22 
CARACTERÍSTICAS DEL CONMUTADOR DE 

TOMAS EN CARGA 
  

 a) Fabricante   

 b) Tipo   

 c) Número de posiciones   

 d) Tensión de aislamiento   

 e) Intensidad máxima en servicio continuo   

 f) Tipo de mando   

 g) Potencia consumida por el accionamiento W  

23 
TENSIONES DE CORTOCIRCUITO AT/BT 
REFERIDA A 75ºC (base potencia ONAF) 

  

23,1 Tensión de cortocircuito   

 a) Toma inferior %  

 b) Toma principal %  

 c) Toma superior %  

23.2 Componente resistiva   

 a) Toma inferior %  

 b) Toma principal %  

 c) Toma superior %  

23.3 Componente reactiva   

 a) Toma inferior %  

 b) Toma principal %  

 c) Toma superior %  

23.4 Impedancia homopolar   

 a) Toma inferior %  

 b) Toma principal %  

 c) Toma superior %  

24 
Corriente de excitación en % de la intensidad 

primaria nominal (base potencia ONAF) 
  

 a) A la tensión primaria nominal %  

 b) Al 110% de la tensión primaria nominal %  

 c) Corriente de inserción %  

 d) Duración del fenómeno de inserción s  

25 PERDIDAS GARANTIZADAS (base)   

 a) Pérdidas en el hierro a la tensión nominal kW  
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Nº DESIGNACION UD OFERTADO 

 
b) Pérdidas en el hierro al 110% de la tensión 

nominal 
kW  

 
c) Pérdida en el cobre a plena carga la toma 

principal 
kW  

 
d) Pérdidas en el cobre al 75% de la carga 

nominal 
kW  

 
e) Pérdidas en el cobre al 50% de la carga 

nominal 
kW  

 
f) Pérdidas en el cobre al 25% de la carga 

nominal 
kW  

 g) Potencia absorbida por los ventiladores kW  

26 
Nivel de ruido máximo garantizado a la 

potencia nominal. 
dB  

27 
Nivel de radio interferencias (RIV) medido a 1 

MHz. 
μV  

28 
Vacío que es capaz de soportar la cuba del 

transformador. 
mmHg  

29 
Presión máxima de trabajo del sistema de 

preservación de aceite. 
Kg/cm2  

30 Tipo de aceite   

31 CABLEADO   

 a) Fabricante   

 b) Denominación comercial   

 c) Tipo de cable según NEC   

 d) Tipo de aislamiento   

 e) Fabricante y tipo de las bornas   

32 PESOS APROXIMADOS   

 a) Núcleo y bobinado Kg  

 b) Cuba de accesorios Kg  

 c) Aceite Kg  

 d) Peso de la pieza más pesada de transporte:   

 1. Con aceite Kg  

 2. Sin aceite Kg  

 e) Peso a desencubar Kg  

33 DIMENSIONES APROXIMADAS   

 a) Altura máxima mm  

 b) Altura de la cuba mm  
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Nº DESIGNACION UD OFERTADO 

 
c) Dimensiones en planta (incluyendo 
accesorios y depósitos de expansión): 

  

 Longitud mm  

 Anchura mm  

 Altura máxima mm  

 e) Altura de desencubado mm  

 f) Altura de desencubado de las bornas de A.T. mm  

34 
POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA POR LOS 

CIRCUITOS DE CONTROL Y AUXILIARES 
  

 Circuitos a 400 V c.a. KW  

 Circuitos a 230 V c.a. KW  

 Circuitos a 125 V c.c. kW  

35 RENDIMIENTOS   

 Para cos phi = 1   

 A plena carga   

 Al 75 % de plena carga   

 Al 25 % de plena carga   

 Para cos phi = 0,8   

 A plena carga   

 Al 75 % de plena carga   

 Al 25 % de plena carga   

Tabla 35. Hojas de datos técnicos garantizados 

3.7. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

3.7.1.1. OBJETO Y  ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requerimientos técnicos del 

interruptor automático de la subestación de 132 kV, así como los ensayos que debe cumplir 

y la documentación que el CONTRATISTA entregará a la PROPIEDAD. 

3.7.1.2. DEFINICIONES 

Las incluidas en la normativa. 

3.7.1.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
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Los interruptores deberán cumplir con las prescripciones aplicables de la última edición 

de las siguientes normas:  

- IEC 62271-100: High-voltage alternating-current circuit-breakers.  

- IEC 60694 (1996-05): Versión Oficial En Español - Estipulaciones comunes para las 
normas de aparamenta de alta tensión.  

- IEC 60376: Especificación y aceptación de SF6. 

- ISO 1461 (1999): “Galvanizado en baño caliente de productos de fierro y acero – 
Especificaciones y métodos de prueba”  

- IEC 60071: Coordinación de aislamiento. 

3.7.1.4. DESARROLLO. 

3.7.1.4.1. Especificaciones. 

Los interruptores de potencia, serán del tipo tanque vivo, para servicio exterior, con 

cámara de extinción de arco en hexafluoruro de azufre (SF6), aisladores poliméricos, con 

mando por resortes y con mecanismo apropiado para accionamiento local y remoto. 

INTERRUPTORES 132 kV 

Tipo Corte en SF6 

Instalación  Intemperie 

Tensión más elevada para el material 145 KV 

Tensión de prueba a frecuencia 
industrial 50 Hz, 1 minuto, bajo lluvia 

275 KV 

Tensión de prueba con onda de 
choque 

650 KV 

Intensidad nominal 1250 A 

Poder de corte nominal en 
contocircuito 

31,5 KA 

Poder de cierre nominal en 
cortocircuito 

100 KA 

Duración de la interrupción 3 s 

Número de polos 3 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Longitud mínima línea de fuga a tierra 4000 mm 

Longitud mínima línea de fuga a 
través de las cámaras de corte 

4900 mm 

Tensión de mando en las bobinas de 
cierre y disparo 

125 Vcc + 15% 30 % 
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INTERRUPTORES 132 kV 

Tensión de alimentación del motor de 
carga de resortes 

125 Vcc±15% 

Tensión de alimentación Circ. De 
calef. Y toma aux. de fuerza 

220±15%Vca 

Tabla 36. Interruptores automáticos. 

El interruptor dispondrá de 2 bobinas de disparo y 1 bobina de cierre. 

El número de contactos auxiliares de cada interruptor será tal que además de llevar a 

cabo todas las funciones de energización, enclavamientos, etc., queden 6 contactos 

independientes (3N/A y 3N/C) de reserva cableados hasta la regleta de terminales. 

3.7.1.4.2. Accesorios 

3.7.1.4.2.1. Cuadro de control. 

Los controles y accesorios de cada interruptor deberán ubicarse en un cuadro de 

control, metálico, para servicio a la intemperie, con grado de protección IP54 mínimo.  

Sus elementos de comando deberán estar ubicados a una altura apropiada para un 

operador de pie sobre el nivel del piso.  

Cada cuadro de control deberá disponer por lo menos de los siguientes elementos:  

- Switch selector de dos posiciones (local, remoto) con sus respectivos contactos 
auxiliares.  

- Botoneras para apertura y cierre eléctrico local del interruptor, de colores verde 
(apertura) y rojo (cierre).  

- Instrumento que permita verificar la densidad del gas SF6, indicando los valores 
máximos, normales y mínimos. No se aceptarán instrumentos que usen sistema de 
colores para informar la densidad. Este instrumento podrá estar en el exterior 
convenientemente protegido.  

- Un switch auxiliar con contactos que indiquen la posición del interruptor. La 
cantidad y tipo de contactos disponibles para el usuario (NA o NC). 

- Contador de operaciones.  

- Blocks de terminales para los circuitos de control.  

- Elementos de comando y protección para los circuitos de control y auxiliares. Tanto 
los elementos de comando como los de protección, tendrán contactos auxiliares 
para indicar su posición.  

- Indicador mecánico de la posición del interruptor y del estado de carga del resorte 
(cargado – descargado), con excelente visibilidad desde el exterior. De ser 
necesario, el Contratista deberá incluir una mirilla de vidrio para este efecto.  
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- Una manilla adecuada para instalar un candado. 

Para mantención se debe suministrar elementos que permitan cerrar o abrir el 

interruptor localmente y en forma manual, al desconectarse el voltaje de control.  

En este cuadro de control, todos los dispositivos deberán tener un acceso fácil para su 

inspección y mantenimiento.  

Debe incluir una cerradura y un enclavamiento de puerta en la posición abierta.  

El cuadro dispondrá de un calefactor blindado, comandado mediante un termostato 

para prevenir la condensación de la humedad en su interior. Además deberán incluirse 

celosías para ventilación, con filtro.  

Debe incluir iluminación interior accionada mediante un switch de puerta.  

El circuito de calefacción e iluminación debe incluir protección termomagnética, con 

contacto auxiliar para dar alarma. Su alimentación eléctrica deberá ser monofásica de 

intensidad alterna. 

Se debe proveer un dispositivo que permita la energización del calefactor a través del 

embalaje, durante el período de almacenamiento del equipo.  

El voltaje de control y del motor del accionamiento deberá ser de corriente continua. 

Todos los dispositivos instalados en el cuadro de control deben estar 

convenientemente identificados mediante placas acrílicas grabadas en forma indeleble. 

El cuadro de control deberá considerar una tapa en la parte inferior, con pernos, 

empaquetaduras y prensas estopas, para la entrada y salida de los cables de control y fuerza. 

No se aceptará que las entradas y salidas de cables sean por los costados o la parte superior 

del cuadro de control. 

3.7.1.4.2.2. Mecanismo de operación. 

Los interruptores deberán tener mecanismos de operación del tipo motor-resorte. No 

se aceptarán mecanismos de operación hidráulicos o neumáticos. El mando de los 

interruptores será tripolar. 

Para el mecanismo de operación tipo motor-resorte deberá cumplirse con los 

requisitos siguientes:  

- El mecanismo y los resortes deberán estar diseñados para que la operación de 
cerrar comience solamente cuando los resortes estén cargados completamente. Los 
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resortes una vez cargados, no podrán ser liberados mientras el interruptor 
permanezca cerrado.  

- Deberá ser posible cargar eventualmente los resortes en forma manual y 
descargarlos fácilmente para su mantención, para lo cual el Contratista suministrará 
la manivela correspondiente.  

- El mecanismo de operación deberá permitir medir la erosión de los contactos 
principales durante el mantenimiento, a través de cierre lento u otro sistema (Si se 
requieren herramientas especiales para tal efecto, éstas deberán ser 
suministradas). 

3.7.1.4.2.3. Terminales 

Los terminales de línea para la conexión de los interruptores al sistema, deberán ser del 

tipo placa o cilindro, deberán permitir la entrada y salida de las acometidas indistintamente 

por ambos lados.  

El Contratista deberá proveer placas para conectar el equipo al sistema de tierra de la 

subestación, la estructura y el cuadro de control. Para esto debe considerar que las 

conexiones a la malla de tierra se harán mediante cable de cobre estañado de sección 

mínima 95 mm2, o bien pletina de cobre de 3 x 40 mm.  

3.7.1.4.2.4. Suministro de Accesorios 

En el suministro de los interruptores deberán considerarse los siguientes accesorios: 

- Dos (2) juegos de herramientas especiales y dispositivos que sean necesarios para 
el montaje, operación, mantenimiento y revisión completa. 

- Equipo de llenado de gas (manómetro, adaptadores, mangueras, balón de SF6, 
acople del equipo de llenado instalado en el interruptor). 

- Gas para el primer llenado en cilindros no retornables. 

- Todos aquellos elementos que sean necesarios para verificar el estado del 
interruptor. 

- Manivela para cargar resorte 

- Los conectores serán suministrados por el Contratista. Se realizará una propuesta 
por parte del Contratista que deberá ser aprobada. 

3.7.1.4.2.5. Placa de Características 

Debe incluirse una Placa de Características, en idioma español. Esta Placa deberá 

cumplir lo indicado en la Norma IEC-62271-100. La placa deberá ser de acero inoxidable. La 

placa de características deberá ser aprobada. 

3.7.1.4.2.6. Placa Diagramática 

El Contratista deberá incluir una placa diagramática con los circuitos de control del 

interruptor. Esta placa deberá ser instalada en la contratapa del cuadro de control. 
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3.7.1.4.2.7. Pintura Y Galvanizado 

La pintura y el galvanizado deberán ser de una calidad tal que garanticen un óptimo 

comportamiento frente a las condiciones ambientales. Los espesores del galvanizado 

deberán cumplir con lo señalado en la norma ISO 1461 para los distintos espesores de chapas 

y condiciones ambientales. 

3.7.1.4.3. Ensayos 

3.7.1.4.3.1. Pruebas T ipo 

El Contratista deberá certificar que sus interruptores cumplen con la serie completa de 

pruebas tipo indicadas en la norma IEC 62271-100.  

Por lo tanto, deberá entregar los protocolos de los ensayos indicados en dicha norma. 

3.7.1.4.3.2. Pruebas de Recepción 

Con ocasión de la inspección técnica y recepción de los interruptores, el Contratista 

deberá efectuar la serie completa de las pruebas de rutina especificadas en las normas IEC 

62271-100. Estas pruebas se realizarán a todos los interruptores del suministro.  

El Contratista deberá efectuar como mínimo las siguientes pruebas e inspecciones, y 

enviar los informes respectivos:  

- Tensión aplicada a frecuencia industrial.  

- Tensión aplicada a circuitos de control y SS/AA  

- Pruebas mecánicas.  

- Medición de la resistencia a los circuitos principales  

- Verificación del funcionamiento mecánico y eléctrico  

- Verificación del tiempo de carga del resorte  

- Verificación del tiempo de apertura y cierre  

- Verificación de simultaneidad de operación de los contactos principales.  

- Hermeticidad de las cámaras.  

- Consumo del motor.  

- Verificación de la alarma y bloqueo del densímetro.  

- Ensayos al SF6 cuando sea aplicable  

- Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc.  

- Verificación de espesor y adherencia de pintura y galvanizado 

3.7.1.4.4. Documentación a entregar 

El vendedor suministrará la siguiente información: 
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3.7.1.4.4.1. Junto con la oferta 

- Protocolo de ensayos de tipo. 

- El ofertante deberá incluir en su oferta croquis de dimensiones, incluyendo detalles 
de la base de apoyo, detalle de las bornas y detalle de las grapas de puesta a tierra. 

- Catálogo del interruptor. 

3.7.1.4.4.2. A la recepción del pedido 

- Una vez adjudicado el pedido, la PROPIEDAD remitirá al proveedor planos 
reproducibles de la base de apoyo. El proveedor deberá indicar con detalle el plano 
de la placa de características. 

3.7.1.4.4.3. A la recepción provisional del equipo 

- Protocolo de ensayos individuales. 

3.7.1.5. ANEXOS 

Ninguno. 

3.8. SECCIONADOR TRIPOLAR Y SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 

3.8.1.1. OBJETO Y  ALCANCE 

En el presente punto se recogen los requerimientos para el diseño, suministro y 

montaje y puesta en servicio referentes a los seccionadores tripolares para el nivel de 132 kV. 

Los seccionadores y sus accesorios deberán cumplir con las características requeridas y 

ser diseñados según los requerimientos estipulados en el presente documento. 

3.8.1.2. DEFINICIONES 

Las incluidas en la normativa. 

3.8.1.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Los seccionadores deberán cumplir con las prescripciones aplicables de la última 

edición de las siguientes normas:  

- IEC-62271-102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing 
switches 

- IEC-60694 (1996-05): Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de 
alta tensión. .  
 IEC-60273: Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with 
nominal voltages greater than 1000 V. 
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- ISO 1461 (1999): “Galvanizado en baño caliente de productos de fierro y acero – 
Especificaciones y métodos de prueba”. 

- IEC-60071: Coordinación de aislamiento. 

3.8.1.4. DESARROLLO  

3.8.1.4.1. Especificaciones 

SECCIONADOR TRIPOLAR CON PAT 

Instalación 3 columnas/Intemperie 

Tensión máxima de servicio 145 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Intensidad nominal 1.250 A 

Intensidad admisible máxima de corta 
duración 

31,5 kA 

Intensidad dinámica (valor cresta) 100 kA 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 1 
minuto, bajo lluvia a tierra 

275 KV 

Tensión de ensayo con onda de choque tipo 
rayo a tierra 

650 kV 

Tabla 37. Seccionador tripolar 

Se instalará un seccionador de barras en la posición de trafo de 132 kV de las siguientes 

características: 

 Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial  145 kV 

Tensión nominal primario  132 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo  650 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial  275 kVef 

Intensidad nominal  1.250 A 

Intensidad de corta duración 31,5 kA 

Tabla 38. Características seccionador de barras posición de línea de 132 kV. 

3.8.1.4.2. Accesorios 

3.8.1.4.2.1. Cuchillas Principales 

Los seccionadores tendrán mecanismo de operación motorizado.  
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La base giratoria de cada aislador debe incluir rodamientos u otro sistema que asegure 

libre mantenimiento por períodos prolongados.  

En el caso de requerirse seccionador de tierra, se dispondrá de un mecanismo de 

enclavamiento eléctrico y mecánico entre las cuchillas principales y las del seccionador de 

puesta a tierra, que impida el cierre de cualquiera de los dos estando el otro cerrado.  

Cuando el mecanismo de operación sea motorizado, se debe permitir desacoplar 

completamente el sistema de accionamiento con las barras de transmisión, esto debe 

realizarse por un mecanismo de desacople rápido que no incluya el uso de herramientas para 

el operador con el fin de facilitar las labores de mantenimiento y pruebas. 

3.8.1.4.2.2. Cuchillas De Puesta A T ierra 

Su operación será manual, será necesaria la entrega de un plano con la ubicación 

precisa en el seccionador tripolar 

El seccionador de tierra deberá poseer una conexión flexible de cobre para conectarlo 

a tierra con capacidad para soportar la corriente máxima de cortocircuito. 

3.8.1.4.2.3. Mecanismo De Operación 

El mecanismo de accionamiento, tanto del seccionador principal como del de tierra 

(cuando sea aplicable), debe ser diseñado de tal modo que asegure la operación simultánea 

de los polos.  

Este mecanismo debe ser suministrado completo, con todos sus acoplamientos, 

engranajes, barras de accionamiento, etc., de modo que los seccionadores puedan ser 

operados cómodamente desde el piso.  

Deberá tener puntos muertos en las posiciones abierto y cerrado, de manera que las 

cuchillas queden fijas en las respectivas posiciones, y no puedan ser modificadas por acción 

del viento o de esfuerzos accidentales sobre las barras de accionamiento. 

Con el objeto de asegurar la integridad del seccionador ante el caso de fallas mecánicas 

propias, el mecanismo deberá tener un embrague o un fusible mecánico que limite el 

esfuerzo máximo que puedan transmitir las barras de accionamiento.  

El mecanismo de operación debe incluir la posibilidad de ser bloqueado en cualquiera 

de sus posiciones extremas, mediante un candado o un dispositivo electromecánico, e incluir 

un mecanismo de identificación de la posición.  

En la etapa de aprobación de planos, se definirá la ubicación de las cajas de 

accionamiento de las cuchillas principales y de puesta a tierra. 
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Para los seccionadores con mecanismo de operación motorizado, deberán cumplirse 

adicionalmente las siguientes exigencias:  

- Se podrá operar alternativamente con manivela. La introducción de la manivela en 
el mecanismo de accionamiento debe desacoplar la operación motorizada.  

- El proveedor incluirá un cuadro metálico, apto para uso a la intemperie, con grado 
de protección IP54 o superior, en el cual se instalarán todos los elementos 
necesarios para la operación motorizada del seccionador. Deberá ser fabricado con 
planchas de acero laminado en frío o acero inoxidable. Este cuadro deberá ir a una 
altura adecuada, a definir durante el proceso de aprobación de los planos. En su 
cara inferior deberá permitir la conexión de ductos de diámetro adecuado, para la 
canalización de circuitos de baja tensión.  

- El tiempo de operación para una maniobra de apertura o cierre no debe ser mayor 
que 9 segundos. La alimentación al motor de accionamiento será en 125 VDC o 
similar, al igual que la alimentación a los circuitos de control del mecanismo. El 
mecanismo deberá operar correctamente para el rango de voltaje indicado.  

- Dispondrá de un switch que permita la elección del modo de operación; este switch 
tendrá 3 posiciones: “local, bloqueado, remoto”, con contactos auxiliares que 
indiquen la posición. En la posición “local” el mando eléctrico a distancia será 
inoperable. En la posición “remota”, el mando eléctrico local será inoperable. En la 
posición “bloqueado” deben quedar bloqueadas las operaciones eléctricas, locales 
y remotas.  

- Dispondrá de botoneras "abrir", "cerrar", para operación local del mecanismo, de 
color verde y rojo respectivamente. Dichas botoneras deberán estar protegidas 
mecánicamente para evitar una orden eléctrica involuntaria.  

- Tanto el circuito de alimentación al motor, como los circuitos de control, deben 
estar protegidos mediante interruptores termo magnéticos independientes, los 
cuales a su vez deben disponer de contactos auxiliares.  

- El mecanismo motorizado debe incluir un contador de operaciones del seccionador.  

- Existirá un bloqueo que ante falta de tensión en el circuito de accionamiento y 
consecuente detención del seccionador en posición intermedia, impida la 
prosecución de dicha maniobra al reponerse la tensión.  

- El cuadro dispondrá de un calefactor, comandado mediante un termostato, para 
prevenir la condensación de la humedad en su interior. Además deberán incluirse 
celosías para ventilación, con filtro.  

- Debe incluir iluminación interior, accionada mediante un switch de puerta.  

- El circuito de calefacción e iluminación debe incluir protección termo magnética, 
con un contacto auxiliar para dar alarma en caso de operación. La alimentación 
eléctrica será monofásica en corriente alterna. 

- Se debe proveer un dispositivo que permita la energización del calefactor a través 
del embalaje, durante el período de almacenamiento del equipo.  
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- El Contratista debe proveer un dispositivo electromecánico de bloqueo que impida 
la operación manual (mediante manivela) si no se cumplen los enclavamientos de 
control (condiciones de seguridad).  

- Se deberá incluir un mecanismo de sello para comando remoto por pulso enviado 
desde el sistema de control. 

3.8.1.4.2.4. Cableado 

El aislamiento del cable de control deberá ser de tensión nominal 0,6/1 kV, según IEC 

60502.  

En lo posible los diferentes circuitos deberán diferenciarse por colores.  

Los cables de alambrado del cuadro de control deberán estar provistos de terminales 

prensables convenientemente identificados. Los terminales deben ser del tipo punta, con 

collarín aislante o similar.  

Todos los conductores deben llegar a borneras de terminales y deberán tener marcas 

indelebles que indiquen Lugar de origen / Lugar de destino y nombre del conductor. Se 

aceptará sólo un conductor por borne.  

Las borneras serán del tipo apilable, aptas para colocar sus números correlativos de 

identificación.  

El Contratista debe proveer como mínimo un 20% de borneras de reserva para uso de 

la propiedad de la instalación.  

La canalización en el interior de cuadros deberá ejecutarse usando canaletas porta 

cables plásticas ranuradas con tapas. Los conductores serán agrupados y fijados mediante 

sujetadores no metálicos, adecuados para proteger su aislamiento y soportar el peso de los 

cables.  

Todo el alambrado externo al cuadro de control deberá quedar protegido contra daños 

mecánicos mediante canalizaciones metálicas rígidas o flexibles puestas a tierra. 

3.8.1.4.2.5. Contactos Principales 

Los contactos deben ser de alta presión, con algún dispositivo que asegure esta presión 

de contacto en forma permanente.  

Todas las superficies de los contactos deben estar recubiertas de una capa de plata. 

Durante el cierre, los contactos deberán tener un efecto de autolimpieza. 
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3.8.1.4.2.6. Aisladores 

Los aisladores del seccionador serán de tipo polimérico. La distancia de fuga de los 

aisladores debe estar de acuerdo al nivel de polución definido. 

3.8.1.4.2.7. Contactos Auxiliares 

Los seccionadores tripolares, tanto manuales como motorizados, tendrán contactos 

auxiliares para indicación remota de su posición, tanto de las cuchillas principales como de 

puesta a tierra. No se aceptarán esquemas de microcontactos auxiliares insertos en tarjetas 

electrónicas. 

Los seccionadores deberán tener switch límite de carrera para indicar las posiciones 

abiertas o cerradas de las cuchillas principales y de puesta a tierra. Estos deben permitir un 

ajuste de ± 10°. El Contratista deberá incluir los contactos auxiliares en el cuadro del 

comando motorizado cuando corresponda. 

3.8.1.4.2.8. Terminales Principales Y De T ierra 

Los terminales de línea para la conexión de los seccionadores al sistema, deberán ser 

de cobre estañado, cobre plateado o aluminio con un espesor mínimo de 10 micras para la 

capa de estaño. Deben ser del tipo placa o tipo cilindro sin hilo. Las dimensiones y/o 

agujereaduras de los terminales, deberán estar de acuerdo a la norma IEC 62271-301 o 

equivalente.  

El Contratista deberá proveer placas para conectar al sistema de tierra de la 

subestación el seccionador principal, el seccionador de puesta a tierra, la estructura y el 

cuadro del mecanismo de operación. Para esto debe considerar que las conexiones a la malla 

de tierra se harán mediante cable de cobre estañado de sección mínima 95 mm², o bien, 

pletina de cobre de 3 x 40 mm.  

3.8.1.4.2.9. Placa De Características 

Debe incluirse una Placa de Características, en idioma español. Esta Placa deberá 

cumplir lo indicado en la Norma IEC-62271-100. La placa deberá ser de acero inoxidable. La 

placa de características deberá ser aprobada. 

3.8.1.4.2.10. Pintura Y Galvanizado 

La pintura y el galvanizado deberán ser de una calidad tal que garanticen un óptimo 

comportamiento frente a las condiciones ambientales. Los espesores del galvanizado 

deberán cumplir con lo señalado en la norma ISO 1461 para los distintos espesores de chapas 

y condiciones ambientales. 
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3.8.1.4.3. Ensayos. 

3.8.1.4.3.1. Pruebas T ipo 

El Contratista deberá certificar que sus seccionadores cumplen con la serie completa de 

pruebas tipo indicadas en la norma IEC 62271-102.  

Por lo tanto, deberá entregar los protocolos de los ensayos indicados en dicha norma. 

3.8.1.4.3.2. Pruebas De Recepción 

Las pruebas de recepción consideradas como de aplicación normal para cada equipo 

son las siguientes:  

- Inspección visual y dimensional.  

- Medida de la resistencia del circuito principal.  

- Funcionamiento del comando motorizado (cuando corresponda).  

- Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control (cuando corresponda).  

- Verificación de pintura y galvanizado.  

- Tensión industrial a frecuencia industrial por 1 minuto, a seccionador totalmente 
montado. 

3.8.1.4.4. Documentación a entregar 

El vendedor suministrará la siguiente información: 

3.8.1.4.4.1. Junto con la oferta 

- Protocolo de ensayos de tipo. 

- El ofertante deberá incluir en su oferta croquis de dimensiones, incluyendo detalles 
de la base de apoyo, detalle de las bornas y detalle de las grapas de puesta a tierra. 

- Catálogo del seccionador. 

3.8.1.4.4.2. A la recepción del pedido 

- Una vez adjudicado el pedido, la PROPIEDAD remitirá al proveedor planos 
reproducibles de la base de apoyo. El proveedor deberá indicar con detalle el plano 
de la placa de características. 

3.8.1.4.4.3. A la recepción provisional del equipo 

- Protocolo de ensayos individuales. 

3.8.1.5. ANEXOS 

Ninguno. 
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3.9. TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN 

3.9.1.1. OBJETO Y ALCANCE 

En el presente punto se recogen los requerimientos para el diseño, suministro y 

montaje y puesta en servicio referentes a transformadores de medida y protección 

Los transformadores y sus accesorios deberán cumplir con las características 

requeridas y ser diseñados según los requerimientos estipulados en el presente documento. 

3.9.1.2. DEFINICIONES 

Según normativa aplicable. 

3.9.1.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

Los transformadores de medida deberán cumplir con las prescripciones aplicables de la 

última edición de las siguientes normas:  

- IEC 60044 - 1: Transformadores de corriente.  

- IEC 60044 - 2: Transformadores de voltaje inductivos.  

- IEC 60044 - 5: Transformadores de voltaje capacitivos.  

- IEC 60044 - 6: Requisitos para los transformadores de corriente de protección para 
respuesta en régimen transitorio.  

- IEC 60815: Guía para la selección de aisladores, respecto a las condiciones de 
polución.  

- IEC 60296: Especificación del aceite mineral aislante nuevo para equipos eléctricos.  

- IEC 60376: Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad técnica 
para uso en equipos eléctricos. 

- IEC 62155: Aisladores huecos con o sin presión interna, en material cerámico o en 
vidrio, para la  

- utilización en equipos eléctricos de tensiones asignadas superiores a 1.000 V.  

- IEC 61462: Aisladores huecos con o sin presión interna, en material polimérico, para 
la utilización en equipos eléctricos de tensiones asignadas superiores a 1.000 V. 
Definiciones, métodos de ensayos, criterios de aceptación y recomendaciones de 
diseño.  

- ISO 1461 (1999): “Galvanizado en baño caliente de productos de fierro y acero – 
Especificaciones y métodos de prueba” 
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3.9.1.4. DESARROLLO  

3.9.1.4.1. Especificaciones generales. 

3.9.1.4.1.1. Aislamiento interno 

El medio aislante interno de los Transformadores de medida podrá ser SF6 o papel-

aceite. Otros tipos de aislamiento serán sometidos a aprobación. 

Los equipos aislados en aceite, deberán estar provistos de una cámara de expansión 

del aceite con fuelles metálicos, a fin de absorber contracciones y expansiones térmicas del 

aceite. El aceite utilizado deberá ser de base nafténica, sin inhibidores ni aditivos y debe 

cumplir con los requerimientos de la norma IEC - 60296. Se deberá indicar sus características 

principales, su composición típica, indicando en porcentaje la cantidad de aromáticos, 

isoparafinas y nafténicos.  

En el caso que los transformadores ofertados sean aislados en SF6, deberán cumplir 

con la norma IEC - 60376. 

3.9.1.4.1.2. Aislamiento externo. 

El medio externo de aislamiento de los transformadores de medida será polimérico. 

La distancia de fuga de los aisladores deberá estar de acuerdo al nivel de polución 

asignado. La parte activa de los transformadores de instrumentación deberá estar ubicada en 

los cuerpos metálicos (superior o inferior, según corresponda), no aceptándose diseños con 

la parte activa ubicada dentro de la porcelana. 

3.9.1.4.1.3. Pintura y Galvanizado 

La pintura y el galvanizado deberán ser adecuadas a las condiciones ambientales 

especificadas.  

Las superficies metálicas no energizadas de los transformadores de medida deberán ser 

de acero y/o galvanizado en caliente o pintado  

No se aplicarán los procesos de pintura y galvanizado descritos en esta especificación a 

los aisladores de material compuesto de los transformadores de medida. 

Especificaciones transformadores de intensidad: 

3.9.1.4.1.4. TI Posición de trafo. 

Se precisan 3 transformadores de las siguientes características: 
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 Equipo 

Tensión máxima a frecuencia industrial  145 kV 

Tensión nominal primario  132 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo  650 kVcresta 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial  275 kVef 

Intensidad nominal  100-200 A 

Intensidad de corta duración 31,5 kA 

Tabla 39. Características transformador de intensidad 132 kV posición de trafo. 

3.9.1.4.2. Accesorios 

Los transformadores de instrumentación deben poseer los siguientes accesorios, 

cuando sea aplicable: 

Indicador De Nivel De Aceite: Este elemento debe poseer indicación de nivel máximo y 

mínimo, y ser de fácil lectura para un operador parado sobre el piso. 

Dispositivo De Muestreo Del Aceite: El transformador debe poseer un dispositivo para 

tomar muestras del aceite, que asegure adecuadamente la hermeticidad del equipo. 

Terminales Primarios: Los terminales primarios de los transformadores de medida, 

podrán ser de aluminio, cobre estañado o plateado. El tipo de terminal puede ser de placa 

(4N) o cilindro sin hilo. Las dimensiones y/o agujereaduras de los terminales podrán ser de 

30 ó 40 mm, debiendo estar de acuerdo con la Norma IEC 60058. Los terminales deberán 

tener marcas de terminal y de polaridad claramente distinguibles. El proveedor deberá 

informar en su propuesta las características de los terminales del equipo ofrecido. 

Terminales Secundarios: En el caso de los transformadores de intensidad para uso 

intemperie, los terminales secundarios deberán ser de bronce fosforoso, y deberán estar 

alambrados a borneras ubicadas dentro de una caja. Esta caja debe ser adecuada para uso a 

la intemperie, con grado de protección IP54 mínimo, según norma IEC, y permitirá 

conexiones externas de cables por abajo o lateralmente. Los terminales secundarios deberán 

tener marcas de terminal y de polaridad claramente distinguibles. En el caso de los 

Transformadores de Voltaje, el Contratista incluirá en la caja interruptores termomagnéticos 

con contactos auxiliares de alarma, para protección de los circuitos de control. 

Terminales De Puesta A Tierra: El Contratista debe suministrar terminales para 

conectar los transformadores al sistema de tierra de la subestación. Para esto debe 

considerar que las conexiones a la malla de tierra se harán mediante cable de cobre estañado 

de sección mínima 95 mm², o bien pletina de cobre de 3 x 40 mm. 
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Placa De Características: Debe incluirse una Placa de Características, de acero 

inoxidable, en idioma español. Esta Placa deberá cumplir lo indicado en las Normas IEC - 

60044. Adicionalmente debe incluirse una placa con el diagrama de conexionado de los 

enrollados. La placa deberá ser aprobada. 

Para los Transformadores de Corriente debe incluirse, además, una placa de 

advertencia de acero inoxidable, con el siguiente texto, según el idioma que corresponda: 

“¡Atención! No dejar los secundarios en circuito abierto”. 

Soporte Adaptador Para Bobina De Bloqueo: En los Transformadores de Voltaje 

Capacitivos, debe proveerse un soporte adaptador para la bobina de bloqueo, fijado en la 

parte superior del transformador de tensión. 

3.9.1.4.3. Ensayos. 

3.9.1.4.3.1. Pruebas De Recepción 

El Contratista deberá realizar a los transformadores de medida la serie completa de 

pruebas de recepción, establecidas en las normas IEC - 60044. Estas pruebas deberán 

realizarse sobre todas las unidades que cubre el suministro.  

Serán parte de las pruebas de recepción las de rutinas indicadas en la norma IEC, y las 

señaladas a continuación:  

- Prueba de estanqueidad o hermeticidad.  

- Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico.  

- Curvas de magnetización de los transformadores de corriente.  

- Verificación de pintura y galvanizado.  

El Contratista de los transformadores de medida deberá presentar protocolos de los 

ensayos aplicados a los aisladores utilizados en sus equipos. El método de pruebas y criterio 

de aceptación de los aisladores será el descrito en la norma IEC 62155 o 61462.  

Si algún transformador de medida no cumpliera alguna de las pruebas especificadas, el 

Contratista deberá tomar las medidas necesarias para detectar las fallas y corregirlas. Una vez 

efectuadas las correcciones necesarias, el Contratista deberá repetir todas las pruebas para 

demostrar que dicho transformador cumple plenamente con las especificaciones. Esta 

circunstancia deberá quedar registrada en el informe de pruebas, detallando la falla ocurrida.  

3.9.1.4.4. Documentación a entregar 

El vendedor suministrará la siguiente información: 
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3.9.1.4.4.1. Junto con la oferta 

- Protocolo de ensayos de tipo. 

- El ofertante deberá incluir en su oferta croquis de dimensiones, incluyendo detalles 
de la base de apoyo, detalle de las bornas y detalle de las grapas de puesta a tierra. 

- Catálogo del transformador. 

3.9.1.4.4.2. A la recepción del pedido 

- Una vez adjudicado el pedido, la PROPIEDAD remitirá al proveedor planos 
reproducibles de la base de apoyo. El proveedor deberá indicar con detalle el plano 
de la placa de características. 

3.9.1.4.4.3. A la recepción provisional del equipo 

- Protocolo de ensayos individuales. 

3.9.1.5. ANEXOS 

Ninguno. 

3.10. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE CONTÍNUA 

3.10.1. OBJETO Y ALCANCE 

Esta Especificación tiene por objeto establecer las características a que deberán 

ajustarse los Sistemas de Alimentación en Corriente Continua para una Subestación. 

Esta Especificación se aplicará a los sistemas de protección y control de la Subestación 

Principal. 

3.10.2. DEFINICIONES 

Ninguna. 

3.10.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- UNE-EN 60623:2002: Acumuladores alcalinos y otros acumuladores con electrolito 
no ácido. Elementos individuales prismáticos recargables abiertos de níquel 
cadmio. 

- UNE-EN 60993:2003: Electrolito para elementos abiertos de níquel-cadmio. 

- CEI 60623:2001: Acumuladores alcalinos y otros acumuladores con electrolito no 
ácido. Elementos individuales prismáticos recargables abiertos de níquel-cadmio. 

- CEI 60993:1989: Electrolito para elementos abiertos de níquel-cadmio 
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- UNE-EN 60335-2-29: Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. 
Parte 2: Requisitos particulares para los cargadores de baterías. 

- EC 60478-1: Stabilised power supplies, d.c. output. 

3.10.4. DESARROLLO 

3.10.4.1. T IEMPO DE AUTONOMÍA  

En caso de falta de corriente alterna de alimentación, la batería de acumuladores será 

capaz de proporcionar un tiempo de autonomía mínimo de 10 horas. 

3.10.4.2. TENSIÓN NOMINAL  

Se utilizarán las siguientes tensiones nominales de corriente continua: 

125 voltios. 

3.10.4.3. T IPO DE BATERÍAS DE ACUMULADORES 

Se utilizarán baterías de Níquel-Cadmio (Ni-Cd) abiertas. 

3.10.4.4. INSTALACIÓN 

- Se instalarán en locales debidamente ventilados. 

- Las baterías de acumuladores irán instaladas en el interior de armarios metálicos 
juntos con los equipos de carga. El índice de protección de los armarios será IP22. 

3.10.4.5. PROTECCIONES 

Las protecciones mínimas que deberán ser previstas son las siguientes: 

- A la salida de la batería de acumuladores y antes de las barras de distribución se 
instalará un interruptor automático. 

- Sobre las barras de distribución se instalará un detector de tierras que, como 
mínimo, facilite una alarma preventiva en caso de una eventual puesta a tierra de 
cualquier polo. 

- Todos los circuitos a los distintos servicios deben ir equipados con interruptores 
automáticos. 

- Se instalará un dispositivo detector que indique la falta de alimentación a la 
batería. 

- Se instalarán sistemas de alarma de falta de corriente continua en los circuitos de 
utilización. 
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3.10.4.6. EQUIPOS DE CARGA DE BATERÍAS DE ACUMULADORES 

Las baterías de acumuladores irán asociadas a un equipo de carga adecuado, que 

cumpla las siguientes condiciones mínimas: 

- En régimen de flotación debe ser capaz de mantener la tensión de flotación en 
bornas de la batería dentro de una banda de fluctuación de + 1%, para una 
variación del + 10% de la tensión de alimentación, debiendo compensar en las 
condiciones anteriores, la autodescarga propia de la batería y además dar el 
consumo permanente de cada uno de los circuitos de utilización. 

- Habrá de mantener el factor de rizado máximo, en cualquier condición de carga, 
que exijan los equipos alimentados por el conjunto batería-equipo de carga. 

- Estará dotado de un mínimo de alarmas que permitan detectar un mal 
funcionamiento del equipo (defecto de red, tensión alta, tensión baja, tierra +, 
tierra -, etc.) 

- El régimen normal de funcionamiento será el de flotación. 

3.10.4.7. EMBALAJE Y TRANSPORTE  

Las características del embalaje serán tales, que el equipo enviado pueda resistir los 

rigores del transporte a su emplazamiento. El material se deberá mantener siempre en 

posición vertical. El embalaje exterior debe indicar dicha posición. 

3.10.4.8. ENSAYOS 

Para las baterías se deberán realizar los ensayos recogidos en las Norma UNE-EN 

60623. 

Para los cargadores se deberán realizar los ensayos recogidos en las Normas UNE-EN 

60335 e IEC 60478-1. 

Los ensayos individuales de los cargadores incluirán: 

- Pruebas de funcionamiento y comprobación de ajustes. 

- Rigidez dieléctrica. 

- Aislamiento. 

3.10.4.9. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El suministrador deberá entregar la siguiente información: 

3.10.4.9.1. Junto con la oferta 

- Protocolos de los ensayos de tipo del cargador y baterías. 

- Información técnica del cargador y baterías, incluido planos del armario. 
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3.10.4.9.2. A la recepción provisional del equipo 

- Instrucciones para el transporte y manipulación. 

- Manual de puesta en servicio, operación y mantenimiento y planos definitivos 
conforme a fabricación. 

- Certificados de los ensayos realizados. 

3.10.5. ANEXOS 

Ninguno. 

3.11. ARMARIO DE PROTECCIÓN, MANDO Y SEÑALIZACIÓN 

3.11.1. OBJETO Y ALCANCE 

Esta Especificación tiene por objeto establecer las características que debe reunir el 

Armario de Protección, Mando y Señalización de una Subestación. 

3.11.2. DEFINICIONES 

Ninguna. 

3.11.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Esquemas eléctricos de protección, mando y señalización, incluyendo características 

de los equipos a incluir en el armario. 

3.11.4. DESARROLLO 

3.11.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El Armario será metálico, autoportante, para montaje sobre el suelo, con grado de 

protección mínimo IP 42. 

El Armario estará formado por un bastidor metálico de perfiles laminados y chapa de 

acero de un espesor mínimo de 2,5 mm. 

Todos los armarios tendrán cuatro cáncamos para izaje en la parte superior. La entrada 

de cables se realizará por su parte inferior desde un canal de cables construido al efecto. 

El Armario tendrá una altura máxima de 2 metros sobre el nivel del suelo y una 

profundidad mínima de 400 mm. 

El Armario estará dividido, a efectos de montaje de equipos, horizontalmente en tres 

zonas: 
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A. La zona superior, de 400 mm de anchura, se utilizará para el montaje de los 

siguientes equipos: 

- Anunciador de alarmas. 

B. La zona media, de 1200 mm de anchura, se utilizará para el montaje 

empotrado de los equipos de protección, mando y señalización, tales como 

relés, voltímetros, registrador, etc. 

En la zona media irá también el sinóptico de la instalación que mostrará el 

estado de los seccionadores e interruptores. 

La posición abierta/cerrada de los seccionadores/interruptores se indicará 

mediante piloto en la forma siguiente: 

Abierto - piloto verde encendido. 

Cerrado - piloto rojo encendido. 

C. La zona inferior, de 400 mm de anchura, se utilizará para el montaje interior de 

las canaletas de cables y regleteros de bornas. 

El Armario será accesible de frente y dispondrá de puertas, de una anchura no superior 

a 700 mm, provistas de bisagras y cierres triangulares así como de juntas de neopreno. 

El Armario estará dotado de alumbrado interior que se activará al abrir las puertas. 

El Armario será ampliable por ambos extremos laterales y se construirá por secciones 

que faciliten su acceso a la Sala de Control de la Planta. 

La alimentación al Cuadro se realizará a 125 Vcc procedente del equipo de corriente 

continua, y 220 Vca. 

La distribución de elementos internos será tal que todos ellos sean accesibles para el 

mantenimiento, ajuste de conexiones, fijaciones y reemplazo. 

3.11.4.2. CONEXIONADO 

En la parte inferior interior del cuadro, a todo lo largo del mismo y a una distancia de 

200 mm del suelo habrá una barra de sujeción a la que se fijarán los cables que entren en el 

mismo. 

Sobre la barra de tierra, a una distancia mínima de 100 mm, estará el regletero de 

bornas al que se conectarán los cables que entren en el cuadro. Las bornas estarán 
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numeradas y los cables conectados a ellas, en ambos extremos, llevarán la misma 

identificación. 

El cableado interior del cuadro se realizará con cables aislados para 1000 voltios de 

sección mínima 2,5 mm2, sobre canaleta de plástico. 

No se aceptaran cableados desordenados, fuera de canalizaciones protegidas, ni la 

conexión de más de un conductor al borne. Los puentes entre bornes se realizaran en 

borneras y no a través de conexiones a los aparatos. 

3.11.4.3. PUESTA A TIERRA 

En la parte inferior interior del armario, a todo lo largo del mismo y a una distancia de 

100 mm sobre la barra de sujeción habrá una barra general de tierra de 40 x 5 mm con 

taladros de 10 mm cada 25 mm. 

Todas las partes metálicas y bornes de P.A.T. de los equipos, serán conectados a la 

barra de puesta a tierra del armario mediante conexiones independientes. En ningún caso se 

admitirá la conexión en serie de 2 o más elementos para su puesta a tierra o las ejecución de 

barras colectoras parciales. 

3.11.4.4. ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., deberán ser de la mejor calidad y responderán en 

todos sus aspectos a las normas existentes. Serán de acero y estarán protegidas contra la 

corrosión con recubrimientos de zinc y posterior pasivado o por cadmiado. Todos los 

bulones de ajuste deberán llevar tuercas, arandelas planas, arandelas a presión tipo Grower. 

3.11.4.5. VENTILACIÓN 

Deberá preverse la ventilación adecuada en función del calor generado por los 

elementos incorporados, en especial en los armarios que contengan equipos rectificadores. 

3.11.4.6. CALEFACCIÓN 

Con el objeto de evitar la condensación de vapor de agua contenido en el aire en el 

interior del armario, se deberá contar con un elemento calefactor. Este calefactor deberá 

estar asociado a un termostato que permita su regulación. 

El calefactor deberá estar protegido mecánicamente a los efectos de evitar roturas por 

golpes accidentales. 
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3.11.4.7. RÓTULOS Y PLACA DE CARACTERÍSTICAS 

Debajo de cada equipo montado en el cuadro se deberá colocar un rótulo de 

identificación. 

Además el armario deberá llevar una placa de características. 

3.11.4.8. ANUNCIADOR DE ALARMAS. 

La actuación de cada una de las protecciones de la Subestación Principal estará 

indicada en un módulo anunciador de alarmas de la secuencia ISA-1. 

El anunciador dispondrá de pulsador de prueba de lámparas. 

La función de cada módulo estará grabada en su frontal. Su número y rotulación se 

obtendrán del esquema eléctrico correspondiente. 

3.11.4.9. EMBALAJE Y TRANSPORTE  

Las características del embalaje serán tales, que el equipo enviado pueda resistir los 

rigores del transporte a su emplazamiento. 

3.11.4.10. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL INTERIOR DEL ARMARIO. 

En el interior del armario, en un compartimento dispuesto al efecto, se dispondrá de la 

siguiente documentación. 

- Plano del frontal del cuadro con indicación de cada uno de los aparatos en él 
montados. 

- Plano del anunciador de alarmas con indicación de la función de cada módulo. 

- Esquema eléctrico de protecciones. 

- Plano de cableado interior del cuadro. 

- Plano de bornas con indicación de los equipos conectados a cada una de ellas. 

3.11.4.11. ENSAYOS 

Además, de los ensayos que pudieran indicarse, se realizarán los siguientes ensayos 

sobre los armarios metálicos: 

- Inspección visual. 

- Control dimensional. 

- Control del espesor y calidad de la chapa utilizada. 

- Verificación de la cantidad, tipo y datos característicos del equipamiento. 

- Verificación de la firmeza de la fijación de cables en borneras y aparatos. 
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- Prueba de aislamiento. 

- Funcionamiento General de los dispositivos. 

- Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica del circuito 
de protección. 

3.11.4.12. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El suministrador deberá entregar la siguiente información: 

3.11.4.12.1. Junto con la oferta 

- Protocolos de los ensayos de tipo del armario. 

- Planos a escala y de detalle de la estructura metálica, corte longitudinal y 
transversal, vista posterior y anterior. 

- Información técnica y de detalle de los aparatos incluidos indicando marca, tipo, 
características técnicas, folletos y publicaciones descriptivas de las mismas. 

- Programa de fabricación. 

Se requerirá la aprobación por parte del cliente de los equipos a incluir en el cuadro. 

3.11.4.12.2. A la recepción del pedido 

- Plan general de fabricación detallado, que permita controlar y seguir el proceso de 
fabricación, con secuencias de fabricación, ensayos, transporte, y montaje y puesta 
en servicio, si corresponde. 

Se requerirá la aprobación por parte del cliente de los equipos a incluir en el cuadro. 

3.11.4.12.3. A la mitad del plazo de entrega 

- Índice de planos. 

- Esquema eléctrico unifilar completo con indicación de marcas, tipos y demás 
características. 

- Esquema eléctrico funcional. 

- Plano de bornas. 

- Esquema de llenado de canaletas. 

- Memoria descriptiva de montaje y funcionamiento. 

- Lista de materiales del cuadro. 

3.11.4.12.4. A la recepción provisional del equipo 

- Esquema definitivo de cableado. 

- Instrucciones para el transporte y manipulación. 

- Lista de repuestos. 

- Manual de puesta en servicio, operación y mantenimiento y planos definitivos 
conforme a fabricación. 
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- Protocolos de ensayo de tipo e individuales de todos los equipos que componen las 
cabinas. 

- Certificados de los ensayos realizados. 

3.11.5. ANEXOS 

Ninguno. 

3.12. EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

3.12.1. OBJETO Y ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto definir las características del suministro y montaje 

de los equipos (principal y redundante o comprobante) de medida de la energía eléctrica 

intercambiada entre la planta eólica y la compañía eléctrica suministradora. 

El alcance del Suministro será el siguiente: 

- Armario de medida de las características, dimensiones y con los elementos que se 
indican instalados. 

- Contadores y Registradores o Contadores-Registradores. 

- Sistema de adquisición de datos de las características y con los elementos que a 
continuación se indican. 

3.12.2. DEFINICIONES 

Se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en el Reglamento de Puntos de 

Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

3.12.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial. 
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3.12.4. DESARROLLO 

3.12.4.1. ARMARIO DE MEDIDA 

Se suministrará un armario de medida para facturación, de características según 

normas particulares de la compañía eléctrica, conteniendo en su interior, debidamente 

conectados y conexionados, los contadores y registradores necesarios según el Reglamento 

de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de la Energía Eléctrica. 

3.12.4.2. CONTADORES-REGISTRADORES 

Estarán constituidos por un contador combinado de energía activa y reactiva, 

pudiendo estar el registrador integrado o constituir un dispositivo independiente. 

Ambos equipos (Principal y Redundante o Comprobante) tendrán las mismas 

características técnicas. 

3.12.4.2.1. Contador Estático Combinado 

Los contadores de energía (Principal y Redundante o Comprobante) serán estáticos y 

combinados para energía activa y reactiva. 

Para la energía activa la clase serán de precisión igual o mejor que 0,2S y deberán 

contar con el correspondiente certificado de conformidad con la norma UNE-EN 60.687 

(Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna de clases 0,2S y 0,5S). 

Para energía reactiva serán de clase de precisión mejor o igual a 0,5. En cuanto no 

exista normativa específica UNE o CEI para esta clase de precisión el suministrador deberá 

presentar autorización expedida por la Dirección General de la Energía para su uso, según lo 

dispuesto en el apartado 4.3.2 de las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento 

de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de la Energía Eléctrica. 

Los Contadores tendrán las siguientes características: 

- El sistema de medida empleado será trifásico a cuatro hilos, desequilibrado, con 
conexión a través de transformadores de medida. 

- El registro de la energía activa se realizará en los dos sentidos posibles de 
circulación(A+, A-). 

- El registro de la energía reactiva se realizará en los cuatro cuadrantes 
correspondientes a todos los sentidos de circulación de la energía (Ri+, Ri-, Rc+, 
Rc). El criterio de signos estará de acuerdo con los capítulos 12 y 14 de la norma 
UNE 21.336 (CEI 375). 

- Permitirá programar las constantes de medida. 

- Tendrá alta inmunidad a las interferencias electromagnéticas: 
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Descargas electrostáticas: Tensión de choque 8kV (Nivel de severidad 3). 
Según UNEEN 60801-2:1996. Compatibilidad electromagnética para los 
equipos de medida y de control de los procesos industriales. Parte 2: 
Requisitos relativos a las descargas electrostáticas. 

Campos electromagnéticos: Gama de frecuencias 27MHz hasta 500MHz, 
Intensidad del campo de ensayo 10V/m (Nivel de severidad 3). Según UNE-EN 
61000-4-3:1998. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de 
ensayo y de medida. Sección 3: Ensayos de inmunidad a los campos 
electromagnéticos radiados de radiofrecuencia. 

Transitorios a ráfagas: 2kV para circuitos de tensión e intensidad y 1 kV para 
circuitos auxiliares. Según UNE 20.801-4. Compatibilidad electromagnética 
para los equipos de medida y control de los procesos industriales. Parte 4: 
requisitos relativos a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas. 

Radio-interferencias: Equipo de clase A según UNE-EN 55011:1999. Límites y 
métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones 
radioeléctricas de los aparatos industriales, científicos y médicos (ICM) que 
producen energía en radiofrecuencia. 

Rango de temperatura de funcionamiento: -25ºC a +60ºC. 

3.12.4.2.2. Registrador 

Se suministrarán dos registradores, uno para el equipo principal y otro para el 

redundante o comprobante. 

Este equipo almacenará las medidas procedentes de los contadores y dará apoyo a la 

teletransmisión, tratamiento y preparación de la información de energía activa y reactiva. 

Las medidas no podrán obtenerse mediante integración de impulsos. 

Cumplirá las siguientes características: 

- El número de magnitudes a registrar será mayor de ocho, estando las dos primeras 
asociadas a los registros de energía activa, las cuatro siguientes a la energía 
reactiva y las dos últimas disponibles para usos futuros (p.e. calidad del servicio). 

- El periodo de integración será de quince minutos, aunque podrá ser 
parametrizable de cinco a sesenta minutos. 

- Tendrá capacidad para almacenar los resultados en periodos, con fecha, hora y 
minuto, tal que el número de registros almacenados no sea inferior a cuatro mil 
para cada medida. 

- Permitirá la lectura en modo local y remoto mediante un canal de comunicaciones 
apropiado, puerto serie RS-232 u optoacoplador según norma UNE-EN 61.107. 

- El equipo registrará la fecha y hora exacta en que se produzca la última 
programación. El acceso a la programación se limitará mediante el uso de una 
contraseña. 

- La puesta en hora del equipo se realizará mediante sistema GPS. 

- Reloj calendario interno. 

- Módem telefónico interno certificado por la DGTEL. 
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- Módulo de entrada serie RS485 o bucle de corriente para la lectura de contadores. 

- Será capaz de procesar al menos dos periodos de integración (2 curvas de carga). 

3.12.4.3. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

El equipo estará preparado para poder comunicarse con él a distancia, bien por línea 

telefónica o bien por lectura óptica. Estará compuesto por los siguientes elementos: 

- Línea telefónica, con dedicación exclusiva para la telelectura. 

- Ordenador PC compatible, con teclado expandido, sistema operativo Windows 7, 
dos puertos serie, uno paralelo, 4 USB.2 y lector CD-ROM. 

- Impresora láser o de inyección de tinta. 

- Software para lectura y tratamiento de datos con las siguientes características: 

- Comunicaciones remotas. Con posibilidad de seleccionar el soporte y protocolo de 
comunicación. 

- Salida de ficheros ASCII. 

- Módulo de configuración del sistema de facturación. 

- Editor de tarifas. 

- Editor de calendario. 

- Representación gráfica de curvas de carga de los posibles grupos de energías. 

- Emisión de informes de los posibles grupos de energías. 

- Contador personalizado de venta de energía. 

- Emisión de facturas de venta de energía. 

- Emisión de facturas de compra de energía. 

3.12.4.4. MONTAJE  

El montaje del equipo de medida será realizado por el instalador del sistema eléctrico. 

Él mismo será el responsable, en su caso, de la verificación del equipo por parte de la 

Administración y/o la compañía eléctrica. 

El suministrador debe montar, poner a punto y en servicio el software de adquisición 

de datos, cuyo coste correrá a cargo del instalador del equipo eléctrico. 

3.12.4.5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  

3.12.4.5.1. Al Ofertar 

- Certificado de homologación de los equipos. 

3.12.4.5.2. A la Recepción Provisional del Equipo 

- Certificado de verificación por parte de la Administración y/o compañía eléctrica. 
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- Manual de instrucciones, incluyendo esquemas de conexionado y lista de partes de 
todos los componentes del equipo de medida. 

- Manual de instrucciones del software de adquisición de datos. 

3.12.5. ANEXOS 

Ninguno. 

3.13. EJECUCIÓN DE REDES DE TIERRA 

3.13.1. OBJETO Y ALCANCE 

El objetivo de este procedimiento es establecer las normas para la ejecución, medida y 

control de las redes de tierra 

El alcance de este procedimiento abarca desde el suministro de materiales hasta las 

pruebas a realizar en la red, particularmente los siguientes puntos: 

- Colocación de picas y otros electrodos de tierra. 

- Tendido y fijación de los cables de tierra en zanjas, paramentos, estructuras, 
bandejas, etc. 

- Conexionado de los cables de tierra a los electrodos y a las masas metálicas. 

3.13.2. DEFINICIONES 

Ninguna. 

3.13.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Se deberá disponer de la siguiente documentación 

- Planos para construcción. 

3.13.4. DESARROLLO 

3.13.4.1. EQUIPOS Y MEDIOS  

Se deberán disponer de los siguientes equipos y medios: 

- Arca de herramientas. 

- Taladros. 

- Cepillos de alambre. 

- Tenazas corta-cables. 

- Soplete con boquillas de calentamiento o lamparilla de butano. 

- Disolvente no graso. 
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- Moldes de soldadura y soportes. 

- Pistola de ignición. 

- Cartuchos de soldadura y cebado. 

- Accesorios para soldaduras exotérmicas. 

3.13.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

3.13.4.2.1. Requisitos Previos 

Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que se cumplen los siguientes 

requisitos: 

- Se dispone de los planos de red de tierras, en versión para construcción. 

- Se dispone del material y herramientas necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

- Se dispone del personal cualificado para la realización de los trabajos. 

3.13.4.2.2. Replanteo 

Previo al inicio, se procederá a un replanteo de acuerdo con los planos, y tomando 

referencias de obra ya ejecutada. 

El trazado se realizará marcando las líneas rectas con cuerda tizada, procurando 

conservar la verticalidad y horizontalidad de las líneas. 

Si se observasen interferencias por obras o instalaciones no recogidas en los planos, se 

detendrán los trabajos y se comunicará al Jefe de Obra, quién indicará las acciones a tomar, 

notificando los cambios al Coordinador de Diseño. 

3.13.4.2.3. Montaje de la red de tierra 

Montaje 

La red de tierra se montará de acuerdo a las cotas e instrucciones indicadas en los 

planos para construcción. 

Los cables o pletinas se trasladarán a pié de obra cuidando especialmente que no 

sufran ningún daño. 

Las picas tendrán la longitud establecida en planos y se dispondrán en los 

emplazamientos y profundidad indicados en los mismos. 

Las picas se clavarán bien con un martillo mecánico o manualmente, iniciando en este 

caso el clavado mediante una maza tubular deslizante, cuando la longitud emergente de la 
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pica no permita utilizar esta maza, se colocará en el extremo una sufridera y se terminará el 

hincado con un mazo adecuado, golpeando suavemente para no doblar la pica. 

Las uniones entre pica y cable o pica y varilla conductora se realizarán mediante 

soldaduras exotérmicas. 

Para la fijación de pletinas o cables a estructuras de hormigón se usarán grapas 

adecuadas al tamaño de los conductores, que se fijarán con tacos de expansión. 

La fijación de pletinas a soportes o bandejas se realizará mediante portapletinas y 

tornillos. 

La puesta a tierra de equipos eléctricos, cajas, etc., se realizará mediante terminales 

conectados directamente a la toma de masa o borna que disponga el equipo. 

Las uniones atornilladas entre estructuras galvanizadas y grapas o piezas de conexión 

se realizarán de forma que no se elimine el galvanizado de la estructura aunque sí se 

deberán limpiar todas las superficies de contacto con un trapo y disolvente no graso. 

Las conexiones de los conductores entre sí y a las estructuras, se realizarán mediante 

grapas atornilladas, manguitos de compresión o soldadura exotérmica según lo indicado en 

los planos para construcción. 

Preparación de conductores 

Los conductores deberán estar desengrasados, limpios y sin trazas de corrosión. 

Aquellos conductores que hubieran sido tratados con aceites o grasa o estuvieran 

manchados con estos productos, deberán desengrasarse con un disolvente no graso, tipo 

xileno o gasolina. 

Siempre que existan indicios de oxidación o suciedad en las zonas de unión de los 

conductores, se procederá a su limpieza utilizando cepillos de acero o lima. 

Los extremos de los conductores a soldar se secarán cuando estén húmedos 

impregnándolos con alcohol y dejando evaporar este o mediante calentamiento con soplete. 

Si el conductor estuviera húmedo, se obtendrían soldaduras porosas. 

Ejecución de soldaduras 

Para la ejecución de la soldadura el molde deberá encontrarse completamente seco. 

En caso de humedad se procederá a su secado, mediante llama o la ignición de un cartucho. 
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Los cables deberán presentar las puntas a soldar bien cortadas y conformadas para 

permitir el buen cierre de los moldes. 

Se colocará el conductor en el molde siguiendo las instrucciones del fabricante, 

marcando con tiza la posición para evitar desplazamientos al cerrar el molde. 

Para la ejecución del resto del proceso, se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Una vez ejecutada la soldadura, se limpiará con cepillo metálico. 

3.13.4.3. MEDICIONES Y ENSAYOS  

Resistividad media del terreno en la ubicación de la misma. 

Resistencia de puesta a tierra resultante de la malla de la Subestación, desconectando 

las pantallas de los cables de media tensión del sistema colector y cualquier conexión a otra 

tierra distinta de la de la subestación. 

Medida de las tensiones de paso y contacto en el interior y exterior de la Subestación, 

en todos los puntos susceptibles de aparecer tensiones peligrosas, desconectando las 

pantallas de los cables de Media Tensión del sistema colector y cualquier conexión a otra 

tierra distinta de la de la subestación. 

3.13.5. ANEXOS 

Ninguno 

3.14. MANIPULACIÓN Y TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS EN 

CANALIZACIÓN 

3.14.1. OBJETO Y ALCANCE 

Este procedimiento tiene por objeto describir la forma de manejar y transportar las 

bobinas de cables, así como la forma de realizar correctamente el tendido de los mismos en 

zanjas, canales o tubos enterrados. 

Se aplica este procedimiento para los siguientes tipos de cables que hayan de ser 

enterrados: 

- Cables de fuerza de BT 

- Cables de fuerza de MT (hasta 18/30 kV) 

- Cables de control y medida 

- Cables de comunicaciones 
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3.14.2. DEFINICIONES 

Ninguna. 

3.14.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Se deberá disponer de la siguiente documentación 

- Lista de cables para construcción. 

- Planos para construcción. 

3.14.4. DESARROLLO 

3.14.4.1. EQUIPOS Y MEDIOS  

Se deberán disponer de los siguientes equipos y medios: 

- Arca de herramientas 

- Gatos portabobinas y eje de bobinas 

- Manga tira-cables adecuadas a los tipos a tender 

- Estrobos 

- Cabestrante de tracción con tense controlado o limitado 

- Cable piloto 

- Piquetas de anclaje 

- Cabezas de tiro apropiadas a los cables a tender 

- Manguitos antigiratorios 

- Camión grúa 

- Camino de rodillo (soportes, rodillos, tensores, ...) 

- Mazo para clavado de piqueta de anclaje 

- Palanca de desclavar 

- Tenazas cortacables 

3.14.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

3.14.4.2.1. Transporte, carga y descarga de las bobinas 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de canto y nunca tumbadas sobre uno 

de sus platos laterales, calzándolas debidamente en la caja del camión para evitar su 

desplazamiento. 

Para la carga, debe eslingarse la bobina por un eje o barra adecuada, alojada en el 

orificio central. Las eslingas o estrobos no deberán ceñirse comprimiendo la bobina al 

quedar ésta suspendida, para lo cual bastará disponer un separador o distanciador de los 

cables o eslingas de suspensión. 
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La elevación y descenso de las cargas se realizará lentamente evitando movimientos 

bruscos siempre en sentido vertical. 

Para la descarga se empleará el mismo procedimiento que para la carga. Nunca se 

dejará caer la bobina desde el vehículo. En caso de necesidad se podrá descargar sobre un 

elemento amortiguador, como puede ser un montón de arena en rampa, cuya altura llegue 

prácticamente a la plataforma del camión. Si se utiliza plano inclinado se extremarán las 

precauciones de seguridad durante el manejo. 

3.14.4.2.2. Almacenamiento 

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado parte del cable que 

contenía, deben taponarse los extremos del cable encintando o utilizando capuchones de 

goma adecuados. 

3.14.4.2.3. Traslados 

Únicamente para traslados de corto recorrido se podrán hacer rodar las bobinas sobre 

el terreno. El sentido de rotación será el mismo que cuando se gira para enrollar el cable. 

3.14.4.2.4. Recepción de bobinas 

Se realizará una inspección visual cuidando principalmente la integridad de las duelas 

que al estar rotas pueden haber dañado el cable. Si se diera esta circunstancia, se eliminará 

de la bobina la longitud de cable necesaria para suprimir la zona dañada. 

3.14.4.2.5. Preparativos para el tendido de cables 

El cable se extraerá de la parte superior de la bobina, por tanto, esta se colocará de tal 

forma que la flecha pintada indique la dirección opuesta al sentido de giro. La bobina debe 

apoyarse sobre el eje a una altura suficiente para que no se atasque. 

Después de quitar las duelas del embalaje de la bobina, el cable se inspeccionará para 

constatar daños superficiales cuyo origen sea rozamientos contra aquellas. Se evitará 

durante el tendido que el cable se arrastre sobre obstáculos duros ni cortantes. 

La bobina ha de poderse frenar en cualquier momento si se produce un atasco 

imprevisto, con el objeto de evitar que el cable siga desenrollándose y se retuerza. Esto 

último se evitará especialmente. 

3.14.4.2.6. Tendido 

Antes de proceder al tendido, se asegurará que los cables tienen la longitud adecuada. 
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No se realizará ningún tendido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC, 

debido a la rigidez que toma el aislamiento a bajas temperatura. 

Los rodillos para tendido se colocaran a distancias de 3 o 4 metros, disponiéndose de 

rodillos en ángulo o similares en caso de que haya curvas en la zanja del cable. 

Cuando no se guíe el cable sobre rodillos, se transportará a mano situando los 

operarios a distancias uniformes de unos 6 metros a lo largo del cable. 

Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para 

situar la bobina, generalmente por facilidad del tendido; en caso de suelos con pendiente 

suele ser conveniente canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay 

muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los 

mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

El tiro a realizar sobre el cable a tender se realizará bien mediante peonaje distribuido 

a lo largo de la zanja aplicando el esfuerzo sobre el propio cable o mediante cabestrantes de 

tendido con limitador de tensión o dispositivo de tense controlado. 

En el tiro manual, para guiar el extremo del cable a lo largo del recorrido, se suele 

colocar en ese extremo una manga tiracables de malla a la que se une una cuerda. El 

número máximo de personas que tiran debe limitarse para evitar daños perjudiciales a la 

cubierta por deslizamiento de esta. 

Si fuese necesario tirar con mayor esfuerzo, se utilizará una cabeza de tiro, aplicada 

directamente sobre los conductores. 

3.14.4.2.7. Identificación y marcado 

Se identificarán los extremos del cable previo a su tapado, mediante un procedimiento 

que no permita errores, especialmente la permutación de fases en los cables de potencia. 

Los cables se marcarán en los extremos y cada 10 metros como mínimo, mediante 

etiquetas indelebles donde se indique el nombre del cable en la lista suministrada, y en el 

caso de cables de potencia, la fase correspondiente. 

3.14.5. ANEXOS 

Ninguno 
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MODIFICADO SUBESTACION PARQUE EOLICO NOVO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 







Capítulo 1: OBRA CIVIL

Subcapítulo 1.1: DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE
1.1.1 PA Desmontaje y retirada de la aparamenta existente.

Sin descomposición 3.500,00

Precio total redondeado por PA  .....................................… 3.500,00

Son tres mil quinientos Euros

1.1.2 m3 Demolición de cimentaciones,  o elementos aislados de hormigón en masa o armado
(encepados y canales de cables) etc., a justificar, con retro-pala con martillo
rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros y productos sobrantes a
vertedero, sin límite de distancia, incluso canon de vertido y p.p de achique de agua,
limpieza y medios auxiliares, incluso relleno y compactado de los pozos y zanjas
resultantes de la demolición, ejecutado de acuerdo al pliego de condiciones técnicas
particular y según planos de proyecto, totalmente terminada.

2,000 h. Peón ordinario 17,00 34,00
2,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 36,05 75,71

Precio total redondeado por m3  ....................................… 109,71

Son ciento nueve Euros con setenta y un céntimos

Subcapítulo 1.2: CIMENTACIONES
1.2.1 m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIa, árido máx. 30 mm. Elaborado en central para

limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con medios mecánicos,
vibrado y colocación.

0,050 h. Capataz 16,34 0,82
0,100 h. Oficial primera 20,00 2,00
0,100 h. Peón ordinario 17,00 1,70
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/30/IIa central 71,00 71,00
0,200 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,32 0,46
0,050 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 121,95 6,10

30,600 m km transporte hormigón 0,20 6,12

Precio total redondeado por m3  ....................................… 88,20

Son ochenta y ocho Euros con veinte céntimos

1.2.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I CIM. V. BOMBA 117,86 117,86
40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,93 37,20

Precio total redondeado por m3  ....................................… 155,06

Son ciento cincuenta y cinco Euros con seis céntimos
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1.2.3 ud Cubeto para transformador realizado en acero chapado 40/10 o 50/10, con
tratamiento de galvanizado en caliente. Retención de líquido contaminante y garantía
de estanqueidad. Sistema de extinción mediante deflectores en chapa galvanizada
ensamblados. Incluso kit valvula/sifón/sistema (gamma FILTRELEC) con prefiltro,
válvula de desagüe inox. Conforme normativa NF C 13-200.
Incluso perfiles de soporte metálico de transformador y enrejado superior realizado en
malla 33 galvanizada, adaptada al equipo y enrejado de protección para cubrir el
sistema anti-incendio, sistema de filtros FILTRELEC. Inlcuido transporte, estudio y
asistencia técnica para el motaje.

6,000 h. Oficial primera 20,00 120,00
6,000 h. Peón ordinario 17,00 102,00
1,000 ud Cubeto Transformador 25.000,00 25.000,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 25.222,00

Son veinticinco mil doscientos veintidos Euros

1.2.4 ud Cubeto para reactancia realizado en acero chapado 40/10 o 50/10, con tratamiento de
galvanizado en caliente.

6,000 h. Oficial primera 20,00 120,00
6,000 h. Peón ordinario 17,00 102,00
1,000 ud Cubeto Reactancia 5.000,00 5.000,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 5.222,00

Son cinco mil doscientos veintidos Euros

Subcapítulo 1.3: DRENAJE
1.3.1 ud Arqueta registrable de hormigón armado con refuerzo de zuncho perimetral en la

parte superior de 40x40x100 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de
fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, cama de grava 40/80 mm
para drenaje  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

5,000 h. Oficial primera 20,00 100,00
5,000 h. Peón ordinario 17,00 85,00
1,000 ud Tapa cuadrada fundición 120x100 cm en t… 104,20 104,20
4,900 m2 Encofrado metalico arqueta 25,00 122,50
0,400 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN. 97,95 39,18
0,016 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM 20 88,20 1,41

34,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-SD 0,98 33,32

Precio total redondeado por ud  .....................................… 485,61

Son cuatrocientos ochenta y cinco Euros con sesenta y un céntimos
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1.3.2 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro
nominal 160 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, con compactación por medios
mecánicos y nivelación, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
filtrante 25 cm por encima del tubo, con compactación mayor al 75% y cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de
protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden
Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

0,020 h. Capataz 16,34 0,33
0,040 h. Oficial primera 20,00 0,80
0,260 h. Peón especializado 14,75 3,84
0,170 h Bandeja vibrante revers. 130-150 kg a=45… 3,77 0,64
0,070 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 1,10
0,230 m3 Gravilla machaqueo 20/40 mm 22,22 5,11
1,000 m Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 D… 8,84 8,84
2,430 m2 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 0,92 2,24
0,003 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,93 0,03

Precio total redondeado por m  ......................................… 22,93

Son veintidos Euros con noventa y tres céntimos

1.3.3 PA Renovación y adecuación de tapas, arquetas y canalizaciones defectuosas y/o en mal
estado.

Sin descomposición 5.000,00

Precio total redondeado por PA  .....................................… 5.000,00

Son cinco mil Euros

Subcapítulo 1.4: CANALIZACIONES
1.4.1 ud Arqueta de 110x180 cm. de medidas interiores en planta y de 160 cm. de profundidad,

construida in situ con hormigón armado HA-25 de 25 cm de espesor, colocado sobre
una capa de hormigón de limpieza HM-20; enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento; cerrándola superiormente, incluso con colocación de cerco y
tapa de fundición en tres segmentos reforzada para tráfico pesado, para su registro,
terminada, incluidos pasamuros, la excavación y el relleno perimetral posterior, tubos
pasantes para conexión de cables de potencia y con p.p. de medios auxiliares.
i/encofrado y desencofrado.

2,277 h. Oficial primera 20,00 45,54
2,277 h. Peón ordinario 17,00 38,71
1,000 ud Tapa cuadrada fundición 120x100 cm en t… 104,20 104,20
2,000 m. Tubo PEAD D 200 mm. 2,01 4,02
1,000 m. Tubo rígido PVC D 90 mm. 1,88 1,88
0,070 ud Encofrado metalico arqueta 230x160x210 2.640,95 184,87
1,200 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 24,34 29,21

13,860 m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TR… 5,19 71,93
4,260 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN. 97,95 417,27
0,368 ud EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN APARAME… 244,71 90,05

224,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-SD 0,98 219,52
6,130 PA RELLENO LOCALIZADO ZANJA 202,47 1.241,14

Precio total redondeado por ud  .....................................… 2.448,34

Son dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho Euros con treinta y cuatro céntimos
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1.4.2 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,285 h. Oficial primera 20,00 5,70
0,569 h. Peón especializado 14,75 8,39
0,060 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 27,60 1,66
0,015 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 62,72 0,94
1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30 16,62 16,62
1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm 7,52 7,52

Precio total redondeado por ud  .....................................… 40,83

Son cuarenta Euros con ochenta y tres céntimos

1.4.3 m. Canalización registrable (tipo "A") para cables de control de hormigón incluido tapa,
de dimensiones y acabado según planos, inckuido p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.

0,143 h. Capataz 16,34 2,34
0,324 h. Peón ordinario 17,00 5,51
0,380 h. Oficial primera 20,00 7,60
0,075 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM 20 88,20 6,62
0,150 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN. 97,95 14,69
1,000 m. Tapa de hormigón 11,12 11,12
0,240 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,67 0,40

30,600 m km transporte hormigón 0,20 6,12

Precio total redondeado por m.  .....................................… 54,40

Son cincuenta y cuatro Euros con cuarenta céntimos

1.4.4 PA Renovación y adecuación de tapas, arquetas y canalizaciones defectuosas y/o en mal
estado.

Sin descomposición 5.000,00

Precio total redondeado por PA  .....................................… 5.000,00

Son cinco mil Euros

Subcapítulo 1.5: URBANIZACIÓN
1.5.1 m3 Relleno de grava, compuesto por árido triturado clasificado 20/40 mm., extendido en

superficies, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento,
terminado.

0,014 h. Capataz 16,34 0,23
0,096 h. Peón ordinario 17,00 1,63
1,000 m3 Grava 40/80 mm. 16,71 16,71
0,040 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 24,34 0,97

66,000 t. km transporte áridos 0,09 5,94

Precio total redondeado por m3  ....................................… 25,48

Son veinticinco Euros con cuarenta y ocho céntimos
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1.5.2 PA Renovación y mejora de elementos de la urbanización tales como aceras, bordillos,
pavimentos, accesos, etc.

Sin descomposición 4.500,00

Precio total redondeado por PA  .....................................… 4.500,00

Son cuatro mil quinientos Euros
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Capítulo 2: ESTRUCTURA METÁLICA

2.1 ud Suministro y montaje de soporte de transformadores de tensión de barras, formado
por dos perfiles verticales de acero S-275-JR con bases inferiores soldadas de 431 x
431 x 15 mm, y cruceta para soporte de transformadores de tensión fabricada en
acero S-275-JR, laminada en frío y plegada, sin incluir la obra civil, incluso tornillería,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
montado y colocado y conectado a red de tierra con cable de cobre desnudo de 50
mm2.

3,000 h. Montador especializado 16,99 50,97
3,000 h. Ayudante montador especializado 14,03 42,09
1,000 ud Soporte metálico para trafos de tensión 975,40 975,40
1,000 % Medios auxiliares y pequeño material 1.068,46 10,68

Precio total redondeado por ud  .....................................… 1.079,14

Son mil setenta y nueve Euros con catorce céntimos

2.2 ud Suministro y montaje de soporte de autoválvulas, formado por dos perfiles verticales
de acero A42b tipo HEB 160 con bases inferiores soldadas de 540 x 540 x 15 mm, y
cruceta para soporte de autoválvulas fabricada en acero A42b, laminada en frío y
plegada, sin incluir la obra civil, incluso tornillería, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación montado y colocado y conectado a
red de tierra con cable de cobre desnudo de 50 mm2.

3,000 h. Montador especializado 16,99 50,97
3,000 h. Ayudante montador especializado 14,03 42,09
1,000 ud Soporte metálico para autoválvulas 715,04 715,04
1,000 % Medios auxiliares y pequeño material 808,10 8,08

Precio total redondeado por ud  .....................................… 816,18

Son ochocientos dieciseis Euros con dieciocho céntimos

2.3 ud Suministro y montaje de soporte de barras para salida en 30 kV de transformador,
formado por un perfil vertical de acero S275JR HEB-200, con bases inferiores soldadas,
y cruceta para soporte de barras, reactnacia de puesta a tierra y autoválvulas fabricada
en acero S275JR, laminada en frío y plegada, sin incluir la obra civil, incluso tornillería,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
montado y colocado y conectado a red de tierra con cable de cobre desnudo de 50
mm2.

12,000 h. Montador especializado 16,99 203,88
12,000 h. Ayudante montador especializado 14,03 168,36

633,000 kg Acero S-275-JR en perfil laminado galvani… 1,85 1.171,05

Precio total redondeado por ud  .....................................… 1.543,29

Son mil quinientos cuarenta y tres Euros con veintinueve céntimos

2.4 PA Ajustes de las estructuras existentes para la fijación de los nuevos equipos.

Sin descomposición 2.500,00

Precio total redondeado por PA  .....................................… 2.500,00

Son dos mil quinientos Euros
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Capítulo 3: APARELLAJE 132 KV

3.1 ud Suministro y montaje de transformador de aislamiento por baño de aceite, con las
características siguientes:
Potencia nominal ONAF (MVA): 21
Tensión lado alta (kV): 132
Tensión lado baja (kV): 30
Grupo de conexión: YNd11
Intensidad de diseño lado alta (A): 92
Intensidad de diseño lado baja (A): 404
Impedancia de cortocircuito (%): 10,00
Pérdidas a plena carga (%): 0,42
Regulación: En carga ±10% 
Incluyendo además los siguientes elementos:
Indicador de nivel del líquido aislante.
Termómetro de esfera.
Placa de características de acero inoxidable.
Relé Buchholz de dos flotadores, con contactos de alarma y disparo.
Desecadores de silicagel.
Termostatos de alarma y disparo.
Caja de bornes auxiliares de grado de protección IP-65.
Cableado de control hasta el cuadro correspondiente.
Elementos de elevación, arrastre, y fijación.
Incluso conexión a red de tierra de neutro con cable de cobre desnudo recocido de
150 mm2, y de masa con cable de cobre desnudo recocido de 50 mm2, todo según
especificaciones y totalmente instalado y conectado.

35,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 678,30
35,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 634,90
35,000 h. Ayudante electricista 18,14 634,90

1,000 ud Transformador de potencia regulación en … 285.000,00 285.000,00
10,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,90 19,00
10,000 m. Conduc cobre desnudo 150 mm2 1,90 19,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 286.986,10

Son doscientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y seis Euros con diez céntimos
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3.2 ud Suministro y montaje de pararrayos autoválvula unipolar, modelo ABB EXLIM
Q108-EH145, para 132 kV de 10 kA de intensidad nominal de descarga para onda 8/20
microsegundos, de cuerpo modular de resistencia no lineal en interior de aislador, con
las siguientes características:
Tensión máxima a frecuencia industrial: 145 kV
Uc: 86 kV
Ur: 108 kV
In: 10 kV
Completamente instalado, provisto de dispositivo de expulsión de arco al exterior,
contador de descargas, tapa y base aislante, bornas, placa indicadora y anillo de
guarda, conexión a red de tierra mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 y
soldadura aluminotérmica, incluso piezas especiales y pequeño material de sujección y
conexionado.

1,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 19,38
3,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 54,42
3,000 h. Ayudante electricista 18,14 54,42
1,000 Ud Descargador 132 kV 10 kA 1.856,00 1.856,00

20,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,90 38,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 2.022,22

Son dos mil veintidos Euros con veintidos céntimos

3.3 ud Suministro y montaje de transformador de tensión con doble secundario, con las
siguientes características:
Modelo: Arteche  UTE-145
Tensión máxima del material (kV): 145
Tensión soportada tipo rayo (kV): 650
Tensión soportada a frecuencia industrial (V): 275
Tensión primaria (V): 132.000 / Raiz (3)
Tensión secundario 1 (V): 110 / Raiz (3)
Tensión secundario 2 (V): 110 / Raiz (3)
Tensión secundario 3 (V): 110 / Raiz (3)
Clase secundario 1: 0,2
Clase secundario 2: 0,2
Clase secundario 3: 0,5 3P
Potencia núcleo 1 (VA): 30
Potencia núcleo 2 (VA): 30
Potencia núcleo 3 (VA): 50
Caja de centralización de medidas según indicaciones Compañía Distribuidora.
Cableado hasta el cuadro correspondiente.
Completamente instalado, piezas especiales y pequeño material de sujección y
conexionado.

6,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 116,28
6,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 108,84
6,000 h. Ayudante electricista 18,14 108,84
1,000 ud Transformador de Tension 132/0,11 kV tri… 7.812,00 7.812,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 8.145,96

Son ocho mil ciento cuarenta y cinco Euros con noventa y seis céntimos

MODIFICADO SUBESTACION PARQUE EOLICO NOVO
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Nº Ud Descripción Total

Justificación de Precios Página 8







3.4 ud Suministro y montaje de módulo PASS M00, que incorpora las funciones de
seccionamiento (de línea y a tierra), interruptor y transformadores de intensidad. Está
constituido por un único módulo compacto bajo una envolvente de aluminio
conectado a tierra, con aislamiento de gas SF6 presurizado.
Compuesto por los elementos siguientes:
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 132 kV.
Tensión aislamiento: 145 kV
Intensidad nominal: 1250 A.
Intensidad de cortocircuito: 31,50 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y
mínima tensión.
Seccionador de línea y seccionador de puesta a tierra.
3 transformadores de intensidad de cuadruple secundario. Las características de estos
transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 145 kV
Relación de transformación: x-x (según planos) : 5-5-5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,2S 10 VA
Clase y potencia S2: Cl. 0,2 10 VA
Clase y potencia S3: Cl. 0,5 5P20 50 VA
Clase y potencia S4: Cl. 5P20 50 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Estructura soporte formada por perfiles verticales de acero con bases inferiores
soldadas, sin incluir la obra civil, incluso tornillería montado y colocado y conectado a
red de tierra con cable de cobre desnudo de 50 mm2.
Caja de bornes auxiliares de grado de protección IP-65 para medida y control dotado
de circuito de calefacción con termostato.
Cableado de control hasta el cuadro correspondiente.
Incluso conexión a red de tierra.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema
unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño material de fijación y
montaje.

40,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 775,20
40,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 725,60
80,000 h. Ayudante electricista 18,14 1.451,20

1,000 ud Modulo PASS (SALIDA POR CABLE) 75.998,35 75.998,35
25,000 ud Pequeño material 0,63 15,75

Precio total redondeado por ud  .....................................… 78.966,10

Son setenta y ocho mil novecientos sesenta y seis Euros con diez céntimos

3.5 ud Suministro y montaje conexiones entre los distintos elementos de la subestación en
132 kV, formadas por conductores LA-180, incluyendo elementos de anclaje y fijación,
completamente instalados, incluso piezas de conexión, piezas especiales y pequeño
material de sujección y conexionado.

5,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 96,90
5,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 90,70
5,000 h. Ayudante electricista 18,14 90,70
1,000 ud Conexiones con conductores LA-180 803,52 803,52

Precio total redondeado por ud  .....................................… 1.081,82

Son mil ochenta y un Euros con ochenta y dos céntimos

MODIFICADO SUBESTACION PARQUE EOLICO NOVO
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3.6 ud Suministro y montaje conexiones entre los distintos elementos de la subestación en
132 kV, formadas por tubos de Al de 50mm de diametro exterior y 40mm de diámetro
interior, incluyendo elementos de anclaje y fijación, completamente instalados,
incluso piezas de conexión, piezas especiales y pequeño material de sujección y
conexionado.

5,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 96,90
5,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 90,70
5,000 h. Ayudante electricista 18,14 90,70
1,000 ud Conexiones con conductores AL-60/50 2.448,00 2.448,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 2.726,30

Son dos mil setecientos veintiseis Euros con treinta céntimos

MODIFICADO SUBESTACION PARQUE EOLICO NOVO
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Capítulo 4: APARELLAJE 30 KV

4.1 ud Suministro y montaje de terna de barras de Cu 60/50, para una intensidad nominal de
1250 A, incluyendo elementos de anclaje y aisladores, completamente instaladas,
incluso piezas de conexión, piezas especiales y pequeño material de sujección, y
conexionado.

20,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 387,60
20,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 362,80
20,000 h. Ayudante electricista 18,14 362,80

1,000 ud Juego de barras Cu 60/50 2.965,23 2.965,23

Precio total redondeado por ud  .....................................… 4.078,43

Son cuatro mil setenta y ocho Euros con cuarenta y tres céntimos

4.2 ud Suministro y montaje de pararrayos autoválvula unipolar, modelo ABB PEXLIM-R36 XV
036, para 30 kV de 10 kA de intensidad nominal de descarga para onda 8/20
microsegundos, de cuerpo modular de resistencia no lineal en interior de aislador, con
las siguientes características:
Tensión máxima a frecuencia industrial: 36 kV
Un: 30 kV
Uc: 29 kV
Ur: 36 kV
Completamente instalado, provisto de dispositivo de expulsión de arco al exterior,
contador de descargas, tapa y base aislante, bornas, placas de anclaje, placa
indicadora y anillo de guarda, conexión a red de tierra mediante cable de cobre
desnudo de 50 mm2 y soldadura aluminotérmica, incluso piezas especiales y pequeño
material de sujección y conexionado.

6,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 116,28
6,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 108,84
6,000 h. Ayudante electricista 18,14 108,84
1,000 Ud Descargador 30 kV 10 kA 205,00 205,00

10,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,90 19,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 557,96

Son quinientos cincuenta y siete Euros con noventa y seis céntimos
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4.3 ud Suministro y montaje de celda metálica de posición de transformador de potencia, de
aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica asignada
(40ºC) 1250 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su interior,
debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 1250 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y
mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de triple secundario. Las características
de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 600-1200 : 5-5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Clase y potencia S3: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-TR-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión bobinas
27 Protección de mínima tensión
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP  
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material,
etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema
unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño material de fijación y
montaje.

16,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 310,08
16,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 290,24
24,000 h. Ayudante electricista 18,14 435,36

1,000 ud Celda posición transformador de potencia… 20.920,00 20.920,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 21.955,68

Son veintiun mil novecientos cincuenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos
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4.4 ud Suministro y montaje de celda metálica de posición de linea de parque, de aislamiento
en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 630 A,
intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su interior, debidamente
montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y
mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las características
de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-01-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
67N Proteccion difrencial de neutro
81M-m Sub y sobrefrecuencia
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material,
etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema
unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño material de fijación y
montaje.

16,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 310,08
16,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 290,24
24,000 h. Ayudante electricista 18,14 435,36

1,000 ud Celda de posición de línea 19.030,00 19.030,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 20.065,68

Son veinte mil sesenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos
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4.5 ud Suministro y montaje de celda metálica de posición de linea de parque, de aislamiento
en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 630 A,
intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su interior, debidamente
montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y
mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las características
de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-02-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
67N Proteccion difrencial de neutro
81M-m Sub y sobrefrecuencia
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material,
etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema
unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño material de fijación y
montaje.

16,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 310,08
16,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 290,24
24,000 h. Ayudante electricista 18,14 435,36

1,000 ud Celda de posición de línea 19.030,00 19.030,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 20.065,68

Son veinte mil sesenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos
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4.6 ud Suministro y montaje de celda metálica de posición de batería de condensadores, de
aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica asignada
(40ºC) 630 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su interior,
debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y
mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las características
de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-BC-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
50ND Desequilibrio de intensidades
27 Proteción de mínima tensión
59 Protección de máxima tensión
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material,
etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema
unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño material de fijación y
montaje.

16,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 310,08
16,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 290,24
24,000 h. Ayudante electricista 18,14 435,36

1,000 ud Celda de posición de línea 19.030,00 19.030,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 20.065,68

Son veinte mil sesenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos
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4.7 ud Suministro y montaje de celda metálica para protección del transformador de SS.AA.,
de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica
asignada (40ºC) 200 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su
interior, debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes
equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor ruptofusible, con fusibles de 6,3 A y timonería de disparo por fusión de
fusibles.
Seccionador manual de línea de 200 A.
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material,
etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema
unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño material de fijación y
montaje.

16,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 310,08
16,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 290,24
24,000 h. Ayudante electricista 18,14 435,36

1,000 ud Celda de Transformador de Servicios Auxil… 8.432,23 8.432,23

Precio total redondeado por ud  .....................................… 9.467,91

Son nueve mil cuatrocientos sesenta y siete Euros con noventa y un céntimos

4.8 ud Suministro y montaje de celda metálica de medida de tensión de barras, de
aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica asignada
(40ºC) 1250 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su interior,
debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
3 transformadores de tensión Arteche UEG-24, de doble secundario. Las
características principales de estos tres transformadores son:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 33.000/Raiz(3) : 110/Raiz(3) - 110/Raiz(3)-110/3 V
Clase y potencia S1: Cl. 0,5 3P 20 VA
Clase y potencia S2: Cl. 0,5 3P 20 VA
Clase y potencia para antiferrorresonancia: Cl. 3P 50 VA
Factor de sobretensión: 1,9 Un durante 8 horas 1,2 Un en reg. Perm.
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material,
etc.
Todo completamente instalado, incluso resistencias antiferrorresonancia 50 Ohm 2 A,
conexionado e interconexionado según esquema unifilar, incluso contactos auxiliares
de mando y pequeño material de fijación y montaje.

16,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 310,08
16,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 290,24
24,000 h. Ayudante electricista 18,14 435,36

1,000 ud Celda medida de tensión de barras 30 kV. 6.250,00 6.250,00
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Precio total redondeado por ud  .....................................… 7.285,68

Son siete mil doscientos ochenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos

4.9 ud Suministro y montaje de reactancia trifásica de puesta a tierra, conductor de cobre,
aislada en baño de aceite, con las siguientes características:
Modelo:  ALKARGO AZA 183/24
Intensidad de corta duración: 500 A
Tiempo de defecto: 30 s.
Tensión nominal 30 kV
Tensión más elevada 36 kV
Tensión de ensayo: 70/170 kV
Grupo de conexión ZN0
Impedancia homopolar: 103,9 ohm
Completamente instalada y conectada a barras de 30 kV, incluidos tres seccionadores
unipolares 30 kV 630 A,  TI tipo bushing BR, relación 300/5 A, 15 VA 5P20 (3 en fases y
1 en neutro), piezas especiales y pequeño material de sujección y conexionado.

5,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 96,90
5,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 90,70
5,000 h. Ayudante electricista 18,14 90,70
1,000 ud Reactancia de puesta a tierra 22.540,00 22.540,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 22.818,30

Son veintidos mil ochocientos dieciocho Euros con treinta céntimos

4.10 ud Transformador de SS.AA. de 50 KVA.  de potencia, con aislamiento en seco,
refrigeración natural, para interior, de las siguientes características:  tensión primaria
30 kV., tensión secundaria 400/230 V., regulación +-2x2,5%; conexión Dyn11; tensión
de cortocircuito 5%. Equipado con sondas de temperatura (PT100) en cada devanado
y centralita de control y protección,  puentes de conexión.
Incluyendo, terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.

26,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 503,88
26,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 471,64

1,000 ud Transf. seco 50 KVA-30kV Unesa 7.255,00 7.255,00
6,000 ud Terminales enchufables 115,00 690,00
1,000 ud Rejilla de protección 172,00 172,00

14,000 ud Pequeño material 0,77 10,78

Precio total redondeado por ud  .....................................… 9.103,30

Son nueve mil ciento tres Euros con treinta céntimos

4.11 ud Suministro y montaje de batería de condensadores de 6,5 MVAr para operar a una
tensión de 30 kV 50 Hz 3 fases, dotada de envolvente metélica de grado de portección
IP 54 de uso exterior. Inclurá cdesconectador con resistencia de preinsercción.
Completamente instalada y conectada, incluido piezas especiales y pequeño material
de sujección y conexionado.

8,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 155,04
12,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 217,68
12,000 h. Ayudante electricista 18,14 217,68

1,000 ud Bateria condensadores 48.000,00 48.000,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 48.590,40

Son cuarenta y ocho mil quinientos noventa Euros con cuarenta céntimos
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4.12 m Suministro y montaje de línea trifásica subterránea de M.T. en cable de aislamiento
seco tipo HEPR Al 1x240/16 mm2 18/30 kV, en canalización subterránea bajo tubo,
registrable o zanja, completamente instalado, sin incluir obra civil, incluso cinta
adhesiva para fijado de cables y pequeño material de sujección, terminales, empalmes
y conexionado.

0,050 h. Oficial 1ª electricista 19,38 0,97
0,050 h. Oficial 2ª electricista 18,14 0,91
3,000 m. AL EPROTENAX H COMPACT 1x240/16 m… 9,44 28,32
1,000 % Custos directos complementarios 30,20 0,30

Precio total redondeado por m  ......................................… 30,50

Son treinta Euros con cincuenta céntimos

4.13 m Suministro y montaje de línea trifásica subterránea de M.T. en cable de aislamiento
seco tipo HEPR Al 1x400/16 mm2 18/30 kV, en canalización subterránea bajo tubo,
registrable o zanja, completamente instalado, sin incluir obra civil, incluso cinta
adhesiva para fijado de cables y pequeño material de sujección, terminales, empalmes
y conexionado.

0,050 h. Oficial 1ª electricista 19,38 0,97
0,050 h. Oficial 2ª electricista 18,14 0,91
3,000 m. AL EPROTENAX H COMPACT 1x400/16 m… 23,56 70,68
1,000 % Custos directos complementarios 72,56 0,73

Precio total redondeado por m  ......................................… 73,29

Son setenta y tres Euros con veintinueve céntimos
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Capítulo 5: APARAMENTA CONTROL Y BAJA TENSIÓN

5.1 ud Cuadro de Medida formado por un armario de dimensiones 1.000x800x300
incluyendo contador registrador tarificador principal y otro redundante de medida en
cuatro cuadrantes con clases de precisión 0,2 para la potencia activa y 0,5 para
reactiva, compatible con el Reglamento de Puntos de Medida y las directrices de la
Compañía Distribuidora a la que se conecte la instalación.
Se incluyen las gestiones correspondientes de ensayo, verificación y timbrado tanto en
taller, compañía distribuidora y administración.
Numeración y rotulado de bornas y mangueras.
Completamente instalado, conexionado e interconexionado según especificaciones de
la compañía, incluso módem y antena GSM para lectura en remoto, elementos y
cableado de comunicación y comprobación, demás elementos necesarios y pequeño
material de fijación y montaje.

5,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 96,90
5,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 90,70
5,000 h. Ayudante electricista 18,14 90,70
1,000 ud Armario de medida de facturación 8.542,00 8.542,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 8.820,30

Son ocho mil ochocientos veinte Euros con treinta céntimos

5.2 ud Cuadro de Alimentación y control de servicios auxiliares en baja tensión, dotado de
todos los elementos de protección y control necesarios para el correcto
funcionamiento de la subestación, incluyendo además:
Interrutores magnetotérmicos.
Interruptores diferenciales.
Protecciones contra sobretensiones.
Contactores.
Interruptores horarios.
Guardamotores.
Iluminación por final de carrera.
Ventilación forzada.
Resistencia de caldeo de actuación por termostato.
Material auxiliar de conexionado, incluyendo conductores, bornas, terminales,
canaleta, bridas, rótulos, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado, incluso elementos
de mando y protección necesarios y pequeño material de fijación y montaje.

30,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 581,40
30,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 544,20
30,000 h. Ayudante electricista 18,14 544,20

1,000 ud Cuadro de Servicios Auxiliares en BT 18.562,21 18.562,21

Precio total redondeado por ud  .....................................… 20.232,01

Son veinte mil doscientos treinta y dos Euros con un céntimo
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5.3 ud Cuadro de protecciones de Interconexión y del Transformador de Potencia, incluyendo
los relés de protección que cubran las siguientes protecciones:
POSICIÓN 132 KV:
7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
- 3 supervisión bobinas.
- 27B protección mínima tensión.
- 50-50N protección sobreintensidad instantánea.
- 51-51N protección sobreintensidad temporizada.
- 27L protección de mínima tensión.
- 59 protección de máxima tensión.
- 81M/n sub y sobrefrecuencia.
- 50S-62 vigilancia del interruptor.
- UCP.
8IDV-A3D, con las siguientes funciones:
- 87T1 protección diferencial de transformador.
P631, con las siguientes funciones:
- 87T2 protección diferencial de transformador.
Un relé 86 de enclavamiento.
TRANSFORMADOR:
- 50-50N protección sobreintensidad instantánea
- 51-51N protección sobreintensidad temporizada
- 49 imagen térmica
- 26 temperatura de devanados a dos niveles (alarma y disparo)
- 63 nivel de aceite (Buchholz)
- 90 regulador de tensión
REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO.
- 50/51 y 50/51N sobreintensidad instantánea y temporizada.

Cálculo de ajustes, tarado y prueba mediante inyección primaria, incluso de las
protecciones de las posiciones de 30 kV.
Incluyendo además los elementos de comunicación necesarios, programas de
conexión, material auxiliar de conexionado, conductores, bornas, terminales, canaleta,
bridas, rótulos, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado, incluso elementos
de mando y protección necesarios y pequeño material de fijación y montaje.

20,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 387,60
20,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 362,80
20,000 h. Ayudante electricista 18,14 362,80

1,000 ud Ajuste, tarado y prueba de todas las prote… 2.856,23 2.856,23
1,000 ud Cuadro con protecciones de interconexió… 25.987,23 25.987,23

Precio total redondeado por ud  .....................................… 29.956,66

Son veintinueve mil novecientos cincuenta y seis Euros con sesenta y seis céntimos
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5.4 ud Cuadro de SOAL-UCI según estandar NATURGY dotado de los equipos necesarios para
la correcta operación de la subestación, así como las funciones de teledisparo por la
compañía distribuidora.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software de
comunicación con los equipos, licencias y demás elementos necesarios para el
correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente comprobado.

20,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 387,60
20,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 362,80
20,000 h. Ayudante electricista 18,14 362,80

1,000 ud SOAL-UCI 16.817,53 16.817,53

Precio total redondeado por ud  .....................................… 17.930,73

Son diecisiete mil novecientos treinta Euros con setenta y tres céntimos

5.5 ud Cuadro BRISA según estandar NATURGY dotado de los equipos necesarios.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software de
comunicación con los equipos, licencias y demás elementos necesarios para el
correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente comprobado.

5,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 96,90
5,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 90,70
5,000 h. Ayudante electricista 18,14 90,70
1,000 ud Cuadro BRISA 17.245,87 17.245,87

Precio total redondeado por ud  .....................................… 17.524,17

Son diecisiete mil quinientos veinticuatro Euros con diecisiete céntimos

5.6 ud Paquete SCADA y desarrollo de la aplicación correspondiente, conforme con la
especificaciones de la propiedad, que permita realizar todas las tareas de visualización
de todas las variables del parque, ajustar todos los parámetros, conocer el estado de la
intalación, realizar históricos, transmitir comandos al control y facilitar el diagnóstico
de los posibles fallos que se produzcan, con las pantallas necesarias.
Además debe permitir la conexión con PC remoto vía internet, permitiendo todas las
funciones de las anteriormente descritas.
Realizará las funciones de telealarma mediante el envío de mensajes a móviles, de
acuerdo a la configuración que se ajuste en cada momento (que alarmas deben
producir el teleaviso correspondiente), incluyendo el equipo necesario para el envío de
mensajes a móviles, totalmente instalado y conexionado.

1,000 ud Paquete scada e instalación equipos 14.000,00 14.000,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 14.000,00

Son catorce mil Euros
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5.7 ud Cuadro de sistema de anti-intrusión dotado de los equipos y funciones necesarios
según estandar NATURGY. Dispondrá de los equipos necesarios para la operación y
control en remoto del mismo.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software de
comunicación con los equipos, licencias y demás elementos necesarios para el
correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente comprobado.

20,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 387,60
20,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 362,80
20,000 h. Ayudante electricista 18,14 362,80

1,000 ud Unidad anti-intrusion 3.420,00 3.420,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 4.533,20

Son cuatro mil quinientos treinta y tres Euros con veinte céntimos

5.8 ud Grupo electrógeno de 50 kVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, 1500
rpm, arranque eléctrico, alternador trifásico 230/400 V 50 Hz, en bancada apropiada,
incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y
silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

3,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 58,14
3,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 54,42
1,000 ud Grupo elec. compl. 20 KW 6.895,23 6.895,23

Precio total redondeado por ud  .....................................… 7.007,79

Son siete mil siete Euros con setenta y nueve céntimos

5.9 PA Líneas de Baja Tensión en la subestación RV 06/1 kV Cu, en conductores aislados,
instalación según ingeniería de detalle.
Totalmente instalados y conexionados, sin incluir obra civil, incluyendo parte
proporcional de tubos, bandejas, cajas de empalme, conexiones, soportes y demás
elementos necesarios.
Incluido numeración y rotulado de bornas y mangueras.

80,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 1.550,40
80,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 1.451,20
80,000 h. Ayudante electricista 18,14 1.451,20

1,000 pa Líneas de baja tensión en subestación 10.023,56 10.023,56

Precio total redondeado por PA  .....................................… 14.476,36

Son catorce mil cuatrocientos setenta y seis Euros con treinta y seis céntimos
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5.10 ud Suministro del Material Auxiliar necesario de instalación, incluyendo:
- Aislamiento y Seguridad:
Un par de guantes aislantes de maniobra de 36kV.
Una banqueta aislante de maniobra 36 kV.
Una pértiga de comprobación de tensión de 30 kV.
Una pértiga de comprobación de tensión de 72 kV.
Una pértiga de maniobra de 72 kV para servicio interior.
Maleta de puesta a tierra en cortocircuito con cuatro pinzas.
- Señalización:
Una placa de instrucciones de primeros auxilios.
Placas indicadoras de riesgo eléctrico, a colocar en el perímetro de la zona de
intemperie.
Placas indicadoras de riesgo eléctrico, en las puertas de acceso a la subestación.
Instrucciones de maniobra de aparamenta.
Esquema unifilar plastificado de la instalación, colocado sobre la pared.
Libro de instrucciones de control y de mantenimiento.
Pequeño material auxiliar para el completo acabado de la instalación, incluyendo
tornillería, terminales, pintura, etc.

1,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 19,38
2,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 36,28

10,000 h. Ayudante electricista 18,14 181,40
1,000 pa Suministro de material auxiliar necesario 3.525,23 3.525,23

Precio total redondeado por ud  .....................................… 3.762,29

Son tres mil setecientos sesenta y dos Euros con veintinueve céntimos
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Capítulo 6: EDIFICIO DE CONTROL

Subcapítulo 6.1: DEMOLICION Y DESMONTAJE
6.1.1 PA Desmontaje y retirada de la aparamenta existente.

Sin descomposición 3.500,00

Precio total redondeado por PA  .....................................… 3.500,00

Son tres mil quinientos Euros

Subcapítulo 6.2: ALBAÑILERÍA
6.2.1 m2 Aislamiento térmico de cámaras de aire con planchas rígidas de espuma de

poliestireno extruído, machihembradas tipo III, Styrodur 2500-CN de 30 mm., i/p.p. de
corte y colocación.

0,050 h. Oficial primera 20,00 1,00
0,050 h. Ayudante 14,45 0,72
1,050 m2 P.pol.extr.Styrodur 2500-CN-30 mm 10,28 10,79

Precio total redondeado por m2  ....................................… 12,51

Son doce Euros con cincuenta y un céntimos

Subcapítulo 6.3: CARPINTERÍA
6.3.1 ud Puerta para exterior con cerradura de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada

con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, sistema
reforzado de seguridad, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/ minio de
protección y acabado mediante dos manos de pintura plástica.

0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 3,28
0,200 h. Ayudante cerrajero 15,43 3,09
1,000 ud P.paso 90x215 chapa lisa p.epoxi 225,00 225,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 231,37

Son doscientos treinta y un Euros con treinta y siete céntimos

6.3.2 ud Puerta para exterior con cerradura de chapa lisa de 2 hojas de 200x300 cm., realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, sistema
reforzado de seguridad, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/ minio de
protección y acabado mediante dos manos de pintura plástica.

0,450 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 7,38
0,450 h. Ayudante cerrajero 15,43 6,94
1,000 ud Puerta chapa lisa 2H 200x300 p.epoxi 585,00 585,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 599,32

Son quinientos noventa y nueve Euros con treinta y dos céntimos
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6.3.3 m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, menores de 1 m2 de superficie
total, compuesta por cerco, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 3,28
0,100 h. Ayudante cerrajero 15,43 1,54
4,000 m. Premarco aluminio 5,90 23,60
1,000 m2 Ventana aluminio lacado 83,00 83,00

Precio total redondeado por m2  ....................................… 111,42

Son ciento once Euros con cuarenta y dos céntimos

6.3.4 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4
mm. y cámara de aire deshidratado de 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,200 h. Oficial 1ª vidriería 15,80 3,16
1,006 m2 D. acrist. Climalit (4/6ú8/4) 17,94 18,05
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,86 6,02
1,500 ud Pequeño material 0,77 1,16

Precio total redondeado por m2  ....................................… 28,39

Son veintiocho Euros con treinta y nueve céntimos

6.3.5 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm.,
colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm.
separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados
entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 4,92
0,300 h. Ayudante cerrajero 15,43 4,63
1,000 m2 Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo 50,76 50,76

Precio total redondeado por m2  ....................................… 60,31

Son sesenta Euros con treinta y un céntimos

Subcapítulo 6.4: REVESTIMIENTOS, SOLERAS Y ACABADOS
6.4.1 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena

de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido
deduciendo huecos.

0,350 h. Oficial primera 20,00 7,00
0,350 h. Ayudante 14,45 5,06
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-15 83,87 1,68

Precio total redondeado por m2  ....................................… 13,74

Son trece Euros con setenta y cuatro céntimos
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6.4.2 m2 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado rústico de 30,5x30,5 cm., con
junta Texjunt de 1 cm., (BIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004
Cleintex porcelánico doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con
mortero  tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,450 h. Oficial solador, alicatador 16,40 7,38
0,450 h. Ayudante solador, alicatador 15,43 6,94
0,250 h. Peón ordinario 17,00 4,25
1,050 m2 Plaqueta gres Porcel.esmalt. 30,5x30,5 cm. 23,28 24,44
6,000 kg Adhesivo C2ET Cleintex porcelánico blanco 0,76 4,56
2,000 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,87 1,74

Precio total redondeado por m2  ....................................… 49,31

Son cuarenta y nueve Euros con treinta y un céntimos

6.4.3 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

0,180 h. Oficial 1ª pintura 16,27 2,93
0,180 h. Ayudante pintura 14,89 2,68
0,070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,59 0,53
0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,35 0,08
0,300 l. P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional 2,79 0,84
0,200 ud Pequeño material 0,99 0,20

Precio total redondeado por m2  ....................................… 7,26

Son siete Euros con veintiseis céntimos

6.4.4 PA Tratamiento impermeabilizante y antideslizante para los suelos de sala de celdas.
Acabado en material de poliuretano (Poliber AR-373 o Sikafloor 304 W+ Sikaflor 264).
El acabado debe llevar una aplicación de micro-arena que permita el
antideslizamiento.

Sin descomposición 1.500,00

Precio total redondeado por PA  .....................................… 1.500,00

Son mil quinientos Euros

Subcapítulo 6.5: INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
6.5.1 ud Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led

indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático,
salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en
zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

0,750 h. Oficial 1ª electricista 19,38 14,54
1,000 h. Ayudante electricista 18,14 18,14
1,000 ud Detector iónico de humos 32,50 32,50

Precio total redondeado por ud  .....................................… 65,18

Son sesenta y cinco Euros con dieciocho céntimos
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6.5.2 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y
no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

0,750 h. Oficial 1ª electricista 19,38 14,54
0,750 h. Ayudante electricista 18,14 13,61
1,000 ud Puls. de alarma de fuego 11,46 11,46

Precio total redondeado por ud  .....................................… 39,61

Son treinta y nueve Euros con sesenta y un céntimos

6.5.3 ud Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con
módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida
de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de
corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y
conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato.
Medida la unidad instalada.

0,900 h. Oficial 1ª electricista 19,38 17,44
1,000 h. Ayudante electricista 18,14 18,14
1,000 ud Central detec. inc. modular 2 zonas 350,08 350,08

Precio total redondeado por ud  .....................................… 385,66

Son trescientos ochenta y cinco Euros con sesenta y seis céntimos

6.5.4 ud Campana de alarma de 6" para uso interior, 100 dB de potencia, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

1,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 19,38
1,000 h. Ayudante electricista 18,14 18,14
1,000 ud Campana alarma. 6". Int. 31,86 31,86

Precio total redondeado por ud  .....................................… 69,38

Son sesenta y nueve Euros con treinta y ocho céntimos

6.5.5 ud Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia
a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 38,76
2,000 h. Ayudante electricista 18,14 36,28
1,000 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext. 70,12 70,12

Precio total redondeado por ud  .....................................… 145,16

Son ciento cuarenta y cinco Euros con dieciseis céntimos

6.5.6 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo
con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

0,100 h. Peón especializado 14,75 1,48
1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 136,86 136,86

Precio total redondeado por ud  .....................................… 138,34

Son ciento treinta y ocho Euros con treinta y cuatro céntimos
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6.5.7 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

0,500 h. Peón especializado 14,75 7,38
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 52,85 52,85

Precio total redondeado por ud  .....................................… 60,23

Son sesenta Euros con veintitres céntimos

6.5.8 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC, de 50 kg de
agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

0,100 h. Peón especializado 14,75 1,48
1,000 ud Carro ext.pol. ABC 50 kg. pr.in. 338,75 338,75

Precio total redondeado por ud  .....................................… 340,23

Son trescientos cuarenta Euros con veintitres céntimos

6.5.9 ud Material auxiliar de primeras marcas en instalación contra incendios: cables 2x1/13 de
1x1mm en tubo PVC rígido, caja de derivación tipo DPC-20/15 y resistencia fin de
línea. Totalmente instalado y probado.

1,000 h. Encargado 15,27 15,27
1,000 h. Oficial primera 20,00 20,00
1,000 h. Oficial segunda 13,81 13,81
1,000 h. Ayudante 14,45 14,45
1,000 ud Material auxiliar CI 300,00 300,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 363,53

Son trescientos sesenta y tres Euros con cincuenta y tres céntimos

Subcapítulo 6.6: VARIOS
6.6.1 PA Actuación en el edificio de control destinada a la mejora que permita subsanar las

deficiencias tales como:
- Humedades.
- Deterioros o grietas.
- Pintura y alicatados.
- Impermeabilizaciones fachada exterior.
- Etc.

Sin descomposición 4.500,00

Precio total redondeado por PA  .....................................… 4.500,00

Son cuatro mil quinientos Euros
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6.6.2 m Bandeja de rejilla de acero de 60/100 mm de altura, con protección superficial, o
inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de
cables.

0,500 h. Oficial primera 20,00 10,00
0,500 h. Ayudante 14,45 7,23
1,000 ud Bandeja tipo rejilla 40,00 40,00
1,000 Pequeño material 2,50 2,50

Precio total redondeado por m  ......................................… 59,73

Son cincuenta y nueve Euros con setenta y tres céntimos

6.6.3 ud Deposito doble pared para aceite (capacidad 1.000 l) con sensor de derrames internos
y medidor de nivel instalados. Incluso bancada de hormigón, excavación y posterior
relleno con cama de arena y tierra sobrante de la excavación.

5,000 h. Oficial primera 20,00 100,00
7,000 h. Ayudante 14,45 101,15
0,100 m3 Hormigón HM-20/P/30/IIa central 71,00 7,10
0,080 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 51,00 4,08
0,050 h. Martillo rompedor hidraúlico 2000 kg 16,00 0,80
0,080 h. Camión basculante 6x4 20 t. 38,50 3,08
4,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,50 2,00
4,000 m3 Canon arena de préstamos 8,00 32,00
1,000 ud Deposito aceite multiplicadoras 2.000,00 2.000,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 2.250,21

Son dos mil doscientos cincuenta Euros con veintiun céntimos
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Capítulo 7: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

7.1 ud Pruebas y ensayos de los equipos para la puesta en marcha de las instalaciones,
incluyendo localización de averías y todas las comprobaciones necesarias hasta la
puesta en marcha de la instalación, disponiendo de los todos los equipos necesarios.

50,000 h. Oficial 1ª electricista 19,38 969,00
50,000 h. Oficial 2ª electricista 18,14 907,00
50,000 h. Ayudante electricista 18,14 907,00
50,000 h. Ingeniero Industrial 34,02 1.701,00

1,000 pa Medios técnicos para la puesta en marcha 5.000,00 5.000,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 9.484,00

Son nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro Euros
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Capítulo 8: INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA

Subcapítulo 8.1: INGENIERÍA DE LA OBRA
8.1.1 ud Ingeniería básica y de detalle de la subestación, incluyendo las tramitaciones

oportunas con los organismos competentes.

1,000 pa Ingeniería básica y de detalle de la subest… 27.075,48 27.075,48

Precio total redondeado por ud  .....................................… 27.075,48

Son veintisiete mil setenta y cinco Euros con cuarenta y ocho céntimos

Subcapítulo 8.2: DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA
8.2.1 ud Dirección facultativa de la obra por técnico titulado competente.

1,000 ud Dirección facultativa de la subestación 28.972,75 28.972,75

Precio total redondeado por ud  .....................................… 28.972,75

Son veintiocho mil novecientos setenta y dos Euros con setenta y cinco céntimos
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Capítulo 9: VARIOS

Subcapítulo 9.1: CONTROL DE CALIDAD Y PRL
9.1.1 ud Adopción de medidas incluidas en el estudio de seguridad y salud.

1,000 ud Adopción de medidas incluidas en el estu… 32.017,50 32.017,50

Precio total redondeado por ud  .....................................… 32.017,50

Son treinta y dos mil diecisiete Euros con cincuenta céntimos

9.1.2 ud Medición y certificación del cumplimiento de las Tensiones de Paso y Contacto
máximas admisibles en el total de instalaciones de la subestación por entidad
acreditada.

1,000 ud Medición e informe de tierras 2.800,00 2.800,00

Precio total redondeado por ud  .....................................… 2.800,00

Son dos mil ochocientos Euros

9.1.3 ud Control de calidad de la obra, por empresa especializada y autorizada, de acuerdo a
especificaciones Normativa vigente de aplicación.

1,000 ud Control de calidad de la obra 17.075,48 17.075,48

Precio total redondeado por ud  .....................................… 17.075,48

Son diecisiete mil setenta y cinco Euros con cuarenta y ocho céntimos

Subcapítulo 9.2: GESTIÓN DE RESIDUOS
9.2.1 ud Gestión de residuos de la obra procedentes de la construcción y demolición, de

acuerdo a lo establecido en el anejo correspondiente.

1,000 ud Gestión de residuos de la obra 2.810,44 2.810,44

Precio total redondeado por ud  .....................................… 2.810,44

Son dos mil ochocientos diez Euros con cuarenta y cuatro céntimos
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MODIFICADO SUBESTACION PARQUE EOLICO NOVO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

2. MEDICIONES 







Capítulo 1: OBRA CIVIL

Subcapítulo 1.1: DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE

1.1.1 Pa Desmontaje y retirada de la aparamenta existente.

Total PA  ..............: 1,000

1.1.2 M3 Demolición de cimentaciones,  o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados y canales de cables)
etc., a justificar, con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros y productos sobrantes
a vertedero, sin límite de distancia, incluso canon de vertido y p.p de achique de agua, limpieza y medios auxiliares,
incluso relleno y compactado de los pozos y zanjas resultantes de la demolición, ejecutado de acuerdo al pliego de
condiciones técnicas particular y según planos de proyecto, totalmente terminada.

Total m3  ..............: 25,000

Subcapítulo 1.2: CIMENTACIONES

1.2.1 M3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIa, árido máx. 30 mm. Elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido con medios mecánicos, vibrado y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 1,55 1,55 0,10 0,721Transformador Tensión 132 kV
4 1,15 1,15 0,10 0,529Módulo PASS 132 kV
1 9,35 7,05 0,10 6,592Bancada Transformador
1 3,10 2,85 0,10 0,884Bancada Reactancia
1 3,10 4,10 0,10 1,271Bancada Batería de Condensadores

9,997 9,997

Total m3  ..............: 9,997

1.2.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 1,45 1,45 0,90 5,677Transformador Tensión 132 kV (1
fase)

3 0,80 0,80 0,15 0,288Transformador Tensión 132 kV (2
fase)

1 9,25 6,95 0,50 32,144Bancada Transformador (1 fase)
1 3,00 2,75 0,30 2,475Bancada Reactancia (1 fase)
1 3,00 4,00 0,30 3,600Bancada Batería de Condensadores

(1 fase)
44,184 44,184

Total m3  ..............: 44,184

1.2.3 Ud Cubeto para transformador realizado en acero chapado 40/10 o 50/10, con tratamiento de galvanizado en caliente.
Retención de líquido contaminante y garantía de estanqueidad. Sistema de extinción mediante deflectores en chapa
galvanizada ensamblados. Incluso kit valvula/sifón/sistema (gamma FILTRELEC) con prefiltro, válvula de desagüe inox.
Conforme normativa NF C 13-200.
Incluso perfiles de soporte metálico de transformador y enrejado superior realizado en malla 33 galvanizada, adaptada
al equipo y enrejado de protección para cubrir el sistema anti-incendio, sistema de filtros FILTRELEC. Inlcuido
transporte, estudio y asistencia técnica para el motaje.

Total ud  ..............: 1,000

1.2.4 Ud Cubeto para reactancia realizado en acero chapado 40/10 o 50/10, con tratamiento de galvanizado en caliente.

Total ud  ..............: 1,000

Subcapítulo 1.3: DRENAJE
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1.3.1 Ud Arqueta registrable de hormigón armado con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x100 cm.,
medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, cama de grava 40/80 mm para
drenaje  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ..............: 4,000

1.3.2 M Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica
SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, con compactación
por medios mecánicos y nivelación, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima
del tubo, con compactación mayor al 75% y cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de
protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje
subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 30,00 30,000
30,000 30,000

Total m  ..............: 30,000

1.3.3 Pa Renovación y adecuación de tapas, arquetas y canalizaciones defectuosas y/o en mal estado.

Total PA  ..............: 1,000

Subcapítulo 1.4: CANALIZACIONES

1.4.1 Ud Arqueta de 110x180 cm. de medidas interiores en planta y de 160 cm. de profundidad, construida in situ con hormigón
armado HA-25 de 25 cm de espesor, colocado sobre una capa de hormigón de limpieza HM-20; enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento; cerrándola superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de fundición
en tres segmentos reforzada para tráfico pesado, para su registro, terminada, incluidos pasamuros, la excavación y el
relleno perimetral posterior, tubos pasantes para conexión de cables de potencia y con p.p. de medios auxiliares.
i/encofrado y desencofrado.

Total ud  ..............: 2,000

1.4.2 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Total ud  ..............: 4,000

1.4.3 M. Canalización registrable (tipo "A") para cables de control de hormigón incluido tapa, de dimensiones y acabado según
planos, inckuido p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total m.  ..............: 25,000

1.4.4 Pa Renovación y adecuación de tapas, arquetas y canalizaciones defectuosas y/o en mal estado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Partida alzada
1,000 1,000

Total PA  ..............: 1,000

Subcapítulo 1.5: URBANIZACIÓN

1.5.1 M3 Relleno de grava, compuesto por árido triturado clasificado 20/40 mm., extendido en superficies, incluso nivelación,
rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 250,00 0,10 25,000Zona Engravado 132kV
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25,000 25,000

Total m3  ..............: 25,000

1.5.2 Pa Renovación y mejora de elementos de la urbanización tales como aceras, bordillos, pavimentos, accesos, etc.

Total PA  ..............: 1,000
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Capítulo 2: ESTRUCTURA METÁLICA

2.1 Ud Suministro y montaje de soporte de transformadores de tensión de barras, formado por dos perfiles verticales de acero
S-275-JR con bases inferiores soldadas de 431 x 431 x 15 mm, y cruceta para soporte de transformadores de tensión
fabricada en acero S-275-JR, laminada en frío y plegada, sin incluir la obra civil, incluso tornillería, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación montado y colocado y conectado a red de tierra con cable de
cobre desnudo de 50 mm2.

Total ud  ..............: 1,000

2.2 Ud Suministro y montaje de soporte de autoválvulas, formado por dos perfiles verticales de acero A42b tipo HEB 160 con
bases inferiores soldadas de 540 x 540 x 15 mm, y cruceta para soporte de autoválvulas fabricada en acero A42b,
laminada en frío y plegada, sin incluir la obra civil, incluso tornillería, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación montado y colocado y conectado a red de tierra con cable de cobre desnudo de 50 mm2.

Total ud  ..............: 1,000

2.3 Ud Suministro y montaje de soporte de barras para salida en 30 kV de transformador, formado por un perfil vertical de
acero S275JR HEB-200, con bases inferiores soldadas, y cruceta para soporte de barras, reactnacia de puesta a tierra y
autoválvulas fabricada en acero S275JR, laminada en frío y plegada, sin incluir la obra civil, incluso tornillería,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación montado y colocado y conectado a red de
tierra con cable de cobre desnudo de 50 mm2.

Total ud  ..............: 1,000

2.4 Pa Ajustes de las estructuras existentes para la fijación de los nuevos equipos.

Total PA  ..............: 1,000
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Capítulo 3: APARELLAJE 132 KV

3.1 Ud Suministro y montaje de transformador de aislamiento por baño de aceite, con las características siguientes:
Potencia nominal ONAF (MVA): 21
Tensión lado alta (kV): 132
Tensión lado baja (kV): 30
Grupo de conexión: YNd11
Intensidad de diseño lado alta (A): 92
Intensidad de diseño lado baja (A): 404
Impedancia de cortocircuito (%): 10,00
Pérdidas a plena carga (%): 0,42
Regulación: En carga ±10% 
Incluyendo además los siguientes elementos:
Indicador de nivel del líquido aislante.
Termómetro de esfera.
Placa de características de acero inoxidable.
Relé Buchholz de dos flotadores, con contactos de alarma y disparo.
Desecadores de silicagel.
Termostatos de alarma y disparo.
Caja de bornes auxiliares de grado de protección IP-65.
Cableado de control hasta el cuadro correspondiente.
Elementos de elevación, arrastre, y fijación.
Incluso conexión a red de tierra de neutro con cable de cobre desnudo recocido de 150 mm2, y de masa con cable de
cobre desnudo recocido de 50 mm2, todo según especificaciones y totalmente instalado y conectado.

Total ud  ..............: 1,000

3.2 Ud Suministro y montaje de pararrayos autoválvula unipolar, modelo ABB EXLIM Q108-EH145, para 132 kV de 10 kA de
intensidad nominal de descarga para onda 8/20 microsegundos, de cuerpo modular de resistencia no lineal en interior
de aislador, con las siguientes características:
Tensión máxima a frecuencia industrial: 145 kV
Uc: 86 kV
Ur: 108 kV
In: 10 kV
Completamente instalado, provisto de dispositivo de expulsión de arco al exterior, contador de descargas, tapa y base
aislante, bornas, placa indicadora y anillo de guarda, conexión a red de tierra mediante cable de cobre desnudo de 50
mm2 y soldadura aluminotérmica, incluso piezas especiales y pequeño material de sujección y conexionado.

Total ud  ..............: 3,000

3.3 Ud Suministro y montaje de transformador de tensión con doble secundario, con las siguientes características:
Modelo: Arteche  UTE-145
Tensión máxima del material (kV): 145
Tensión soportada tipo rayo (kV): 650
Tensión soportada a frecuencia industrial (V): 275
Tensión primaria (V): 132.000 / Raiz (3)
Tensión secundario 1 (V): 110 / Raiz (3)
Tensión secundario 2 (V): 110 / Raiz (3)
Tensión secundario 3 (V): 110 / Raiz (3)
Clase secundario 1: 0,2
Clase secundario 2: 0,2
Clase secundario 3: 0,5 3P
Potencia núcleo 1 (VA): 30
Potencia núcleo 2 (VA): 30
Potencia núcleo 3 (VA): 50
Caja de centralización de medidas según indicaciones Compañía Distribuidora.
Cableado hasta el cuadro correspondiente.
Completamente instalado, piezas especiales y pequeño material de sujección y conexionado.

Total ud  ..............: 3,000
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3.4 Ud Suministro y montaje de módulo PASS M00, que incorpora las funciones de seccionamiento (de línea y a tierra),
interruptor y transformadores de intensidad. Está constituido por un único módulo compacto bajo una envolvente de
aluminio conectado a tierra, con aislamiento de gas SF6 presurizado.
Compuesto por los elementos siguientes:
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 132 kV.
Tensión aislamiento: 145 kV
Intensidad nominal: 1250 A.
Intensidad de cortocircuito: 31,50 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y mínima tensión.
Seccionador de línea y seccionador de puesta a tierra.
3 transformadores de intensidad de cuadruple secundario. Las características de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 145 kV
Relación de transformación: x-x (según planos) : 5-5-5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,2S 10 VA
Clase y potencia S2: Cl. 0,2 10 VA
Clase y potencia S3: Cl. 0,5 5P20 50 VA
Clase y potencia S4: Cl. 5P20 50 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Estructura soporte formada por perfiles verticales de acero con bases inferiores soldadas, sin incluir la obra civil, incluso
tornillería montado y colocado y conectado a red de tierra con cable de cobre desnudo de 50 mm2.
Caja de bornes auxiliares de grado de protección IP-65 para medida y control dotado de circuito de calefacción con
termostato.
Cableado de control hasta el cuadro correspondiente.
Incluso conexión a red de tierra.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema unifilar, incluso contactos auxiliares
de mando y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000

3.5 Ud Suministro y montaje conexiones entre los distintos elementos de la subestación en 132 kV, formadas por conductores
LA-180, incluyendo elementos de anclaje y fijación, completamente instalados, incluso piezas de conexión, piezas
especiales y pequeño material de sujección y conexionado.

Total ud  ..............: 1,000

3.6 Ud Suministro y montaje conexiones entre los distintos elementos de la subestación en 132 kV, formadas por tubos de Al
de 50mm de diametro exterior y 40mm de diámetro interior, incluyendo elementos de anclaje y fijación,
completamente instalados, incluso piezas de conexión, piezas especiales y pequeño material de sujección y
conexionado.

Total ud  ..............: 1,000
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Capítulo 4: APARELLAJE 30 KV

4.1 Ud Suministro y montaje de terna de barras de Cu 60/50, para una intensidad nominal de 1250 A, incluyendo elementos
de anclaje y aisladores, completamente instaladas, incluso piezas de conexión, piezas especiales y pequeño material de
sujección, y conexionado.

Total ud  ..............: 1,000

4.2 Ud Suministro y montaje de pararrayos autoválvula unipolar, modelo ABB PEXLIM-R36 XV 036, para 30 kV de 10 kA de
intensidad nominal de descarga para onda 8/20 microsegundos, de cuerpo modular de resistencia no lineal en interior
de aislador, con las siguientes características:
Tensión máxima a frecuencia industrial: 36 kV
Un: 30 kV
Uc: 29 kV
Ur: 36 kV
Completamente instalado, provisto de dispositivo de expulsión de arco al exterior, contador de descargas, tapa y base
aislante, bornas, placas de anclaje, placa indicadora y anillo de guarda, conexión a red de tierra mediante cable de
cobre desnudo de 50 mm2 y soldadura aluminotérmica, incluso piezas especiales y pequeño material de sujección y
conexionado.

Total ud  ..............: 3,000

4.3 Ud Suministro y montaje de celda metálica de posición de transformador de potencia, de aislamiento en SF6, nivel de
aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 1250 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA,
conteniendo en su interior, debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 1250 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de triple secundario. Las características de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 600-1200 : 5-5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Clase y potencia S3: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-TR-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión bobinas
27 Protección de mínima tensión
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP  
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema unifilar, incluso contactos auxiliares
de mando y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000
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4.4 Ud Suministro y montaje de celda metálica de posición de linea de parque, de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento
asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 630 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su
interior, debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las características de estos transformadores
serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-01-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
67N Proteccion difrencial de neutro
81M-m Sub y sobrefrecuencia
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema unifilar, incluso contactos auxiliares
de mando y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000
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4.5 Ud Suministro y montaje de celda metálica de posición de linea de parque, de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento
asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 630 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su
interior, debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las características de estos transformadores
serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-02-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
67N Proteccion difrencial de neutro
81M-m Sub y sobrefrecuencia
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema unifilar, incluso contactos auxiliares
de mando y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000
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4.6 Ud Suministro y montaje de celda metálica de posición de batería de condensadores, de aislamiento en SF6, nivel de
aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 630 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA,
conteniendo en su interior, debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura, cierre y mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las características de estos transformadores
serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-BC-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
50ND Desequilibrio de intensidades
27 Proteción de mínima tensión
59 Protección de máxima tensión
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema unifilar, incluso contactos auxiliares
de mando y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000

4.7 Ud Suministro y montaje de celda metálica para protección del transformador de SS.AA., de aislamiento en SF6, nivel de
aislamiento asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 200 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA,
conteniendo en su interior, debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor ruptofusible, con fusibles de 6,3 A y timonería de disparo por fusión de fusibles.
Seccionador manual de línea de 200 A.
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según esquema unifilar, incluso contactos auxiliares
de mando y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000
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4.8 Ud Suministro y montaje de celda metálica de medida de tensión de barras, de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento
asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 1250 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en
su interior, debidamente montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
3 transformadores de tensión Arteche UEG-24, de doble secundario. Las características principales de estos tres
transformadores son:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 33.000/Raiz(3) : 110/Raiz(3) - 110/Raiz(3)-110/3 V
Clase y potencia S1: Cl. 0,5 3P 20 VA
Clase y potencia S2: Cl. 0,5 3P 20 VA
Clase y potencia para antiferrorresonancia: Cl. 3P 50 VA
Factor de sobretensión: 1,9 Un durante 8 horas 1,2 Un en reg. Perm.
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares, pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, incluso resistencias antiferrorresonancia 50 Ohm 2 A, conexionado e interconexionado
según esquema unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000

4.9 Ud Suministro y montaje de reactancia trifásica de puesta a tierra, conductor de cobre, aislada en baño de aceite, con las
siguientes características:
Modelo:  ALKARGO AZA 183/24
Intensidad de corta duración: 500 A
Tiempo de defecto: 30 s.
Tensión nominal 30 kV
Tensión más elevada 36 kV
Tensión de ensayo: 70/170 kV
Grupo de conexión ZN0
Impedancia homopolar: 103,9 ohm
Completamente instalada y conectada a barras de 30 kV, incluidos tres seccionadores unipolares 30 kV 630 A,  TI tipo
bushing BR, relación 300/5 A, 15 VA 5P20 (3 en fases y 1 en neutro), piezas especiales y pequeño material de sujección
y conexionado.

Total ud  ..............: 1,000

4.10 Ud Transformador de SS.AA. de 50 KVA.  de potencia, con aislamiento en seco, refrigeración natural, para interior, de las
siguientes características:  tensión primaria 30 kV., tensión secundaria 400/230 V., regulación +-2x2,5%; conexión
Dyn11; tensión de cortocircuito 5%. Equipado con sondas de temperatura (PT100) en cada devanado y centralita de
control y protección,  puentes de conexión.
Incluyendo, terminales encausables en ambos extremos y rejilla de protección.

Total ud  ..............: 1,000

4.11 Ud Suministro y montaje de batería de condensadores de 6,5 MVAr para operar a una tensión de 30 kV 50 Hz 3 fases,
dotada de envolvente metélica de grado de portección IP 54 de uso exterior. Inclurá cdesconectador con resistencia de
preinsercción.
Completamente instalada y conectada, incluido piezas especiales y pequeño material de sujección y conexionado.

Total ud  ..............: 1,000

4.12 M Suministro y montaje de línea trifásica subterránea de M.T. en cable de aislamiento seco tipo HEPR Al 1x240/16 mm2
18/30 kV, en canalización subterránea bajo tubo, registrable o zanja, completamente instalado, sin incluir obra civil,
incluso cinta adhesiva para fijado de cables y pequeño material de sujección, terminales, empalmes y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,00 20,000BRG08-BRG01
20,000 20,000

Total m  ..............: 20,000

4.13 M Suministro y montaje de línea trifásica subterránea de M.T. en cable de aislamiento seco tipo HEPR Al 1x400/16 mm2
18/30 kV, en canalización subterránea bajo tubo, registrable o zanja, completamente instalado, sin incluir obra civil,
incluso cinta adhesiva para fijado de cables y pequeño material de sujección, terminales, empalmes y conexionado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 100,00 100,000BRG03-SET
100,000 100,000

Total m  ..............: 100,000
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Capítulo 5: APARAMENTA CONTROL Y BAJA TENSIÓN

5.1 Ud Cuadro de Medida formado por un armario de dimensiones 1.000x800x300 incluyendo contador registrador tarificador
principal y otro redundante de medida en cuatro cuadrantes con clases de precisión 0,2 para la potencia activa y 0,5
para reactiva, compatible con el Reglamento de Puntos de Medida y las directrices de la Compañía Distribuidora a la
que se conecte la instalación.
Se incluyen las gestiones correspondientes de ensayo, verificación y timbrado tanto en taller, compañía distribuidora y
administración.
Numeración y rotulado de bornas y mangueras.
Completamente instalado, conexionado e interconexionado según especificaciones de la compañía, incluso módem y
antena GSM para lectura en remoto, elementos y cableado de comunicación y comprobación, demás elementos
necesarios y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000

5.2 Ud Cuadro de Alimentación y control de servicios auxiliares en baja tensión, dotado de todos los elementos de protección
y control necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación, incluyendo además:
Interrutores magnetotérmicos.
Interruptores diferenciales.
Protecciones contra sobretensiones.
Contactores.
Interruptores horarios.
Guardamotores.
Iluminación por final de carrera.
Ventilación forzada.
Resistencia de caldeo de actuación por termostato.
Material auxiliar de conexionado, incluyendo conductores, bornas, terminales, canaleta, bridas, rótulos, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado, incluso elementos de mando y protección necesarios
y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000
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5.3 Ud Cuadro de protecciones de Interconexión y del Transformador de Potencia, incluyendo los relés de protección que
cubran las siguientes protecciones:
POSICIÓN 132 KV:
7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
- 3 supervisión bobinas.
- 27B protección mínima tensión.
- 50-50N protección sobreintensidad instantánea.
- 51-51N protección sobreintensidad temporizada.
- 27L protección de mínima tensión.
- 59 protección de máxima tensión.
- 81M/n sub y sobrefrecuencia.
- 50S-62 vigilancia del interruptor.
- UCP.
8IDV-A3D, con las siguientes funciones:
- 87T1 protección diferencial de transformador.
P631, con las siguientes funciones:
- 87T2 protección diferencial de transformador.
Un relé 86 de enclavamiento.
TRANSFORMADOR:
- 50-50N protección sobreintensidad instantánea
- 51-51N protección sobreintensidad temporizada
- 49 imagen térmica
- 26 temperatura de devanados a dos niveles (alarma y disparo)
- 63 nivel de aceite (Buchholz)
- 90 regulador de tensión
REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO.
- 50/51 y 50/51N sobreintensidad instantánea y temporizada.

Cálculo de ajustes, tarado y prueba mediante inyección primaria, incluso de las protecciones de las posiciones de 30 kV.
Incluyendo además los elementos de comunicación necesarios, programas de conexión, material auxiliar de
conexionado, conductores, bornas, terminales, canaleta, bridas, rótulos, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado, incluso elementos de mando y protección necesarios
y pequeño material de fijación y montaje.

Total ud  ..............: 1,000

5.4 Ud Cuadro de SOAL-UCI según estandar NATURGY dotado de los equipos necesarios para la correcta operación de la
subestación, así como las funciones de teledisparo por la compañía distribuidora.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software de comunicación con los equipos, licencias y
demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente comprobado.

Total ud  ..............: 1,000

5.5 Ud Cuadro BRISA según estandar NATURGY dotado de los equipos necesarios.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software de comunicación con los equipos, licencias y
demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente comprobado.

Total ud  ..............: 1,000

5.6 Ud Paquete SCADA y desarrollo de la aplicación correspondiente, conforme con la especificaciones de la propiedad, que
permita realizar todas las tareas de visualización de todas las variables del parque, ajustar todos los parámetros,
conocer el estado de la intalación, realizar históricos, transmitir comandos al control y facilitar el diagnóstico de los
posibles fallos que se produzcan, con las pantallas necesarias.
Además debe permitir la conexión con PC remoto vía internet, permitiendo todas las funciones de las anteriormente
descritas.
Realizará las funciones de telealarma mediante el envío de mensajes a móviles, de acuerdo a la configuración que se
ajuste en cada momento (que alarmas deben producir el teleaviso correspondiente), incluyendo el equipo necesario
para el envío de mensajes a móviles, totalmente instalado y conexionado.

Total ud  ..............: 1,000

5.7 Ud Cuadro de sistema de anti-intrusión dotado de los equipos y funciones necesarios según estandar NATURGY. Dispondrá
de los equipos necesarios para la operación y control en remoto del mismo.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software de comunicación con los equipos, licencias y
demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente comprobado.
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Total ud  ..............: 1,000

5.8 Ud Grupo electrógeno de 50 kVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, 1500 rpm, arranque eléctrico,
alternador trifásico 230/400 V 50 Hz, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia
Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

Total ud  ..............: 1,000

5.9 Pa Líneas de Baja Tensión en la subestación RV 06/1 kV Cu, en conductores aislados, instalación según ingeniería de
detalle.
Totalmente instalados y conexionados, sin incluir obra civil, incluyendo parte proporcional de tubos, bandejas, cajas de
empalme, conexiones, soportes y demás elementos necesarios.
Incluido numeración y rotulado de bornas y mangueras.

Total PA  ..............: 1,000

5.10 Ud Suministro del Material Auxiliar necesario de instalación, incluyendo:
- Aislamiento y Seguridad:
Un par de guantes aislantes de maniobra de 36kV.
Una banqueta aislante de maniobra 36 kV.
Una pértiga de comprobación de tensión de 30 kV.
Una pértiga de comprobación de tensión de 72 kV.
Una pértiga de maniobra de 72 kV para servicio interior.
Maleta de puesta a tierra en cortocircuito con cuatro pinzas.
- Señalización:
Una placa de instrucciones de primeros auxilios.
Placas indicadoras de riesgo eléctrico, a colocar en el perímetro de la zona de intemperie.
Placas indicadoras de riesgo eléctrico, en las puertas de acceso a la subestación.
Instrucciones de maniobra de aparamenta.
Esquema unifilar plastificado de la instalación, colocado sobre la pared.
Libro de instrucciones de control y de mantenimiento.
Pequeño material auxiliar para el completo acabado de la instalación, incluyendo tornillería, terminales, pintura, etc.

Total ud  ..............: 1,000
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Capítulo 6: EDIFICIO DE CONTROL

Subcapítulo 6.1: DEMOLICION Y DESMONTAJE

6.1.1 Pa Desmontaje y retirada de la aparamenta existente.

Total PA  ..............: 1,000

Subcapítulo 6.2: ALBAÑILERÍA

6.2.1 M2 Aislamiento térmico de cámaras de aire con planchas rígidas de espuma de poliestireno extruído, machihembradas tipo
III, Styrodur 2500-CN de 30 mm., i/p.p. de corte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,00 3,00 36,000Paredes exteriores
2 20,00 3,00 120,000

-1 15,00 -15,000(-) Ventanas/puertas
141,000 141,000

Total m2  ..............: 141,000

Subcapítulo 6.3: CARPINTERÍA

6.3.1 Ud Puerta para exterior con cerradura de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, sistema reforzado de seguridad, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. i/ minio de protección y acabado mediante dos manos de pintura plástica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ..............: 2,000

6.3.2 Ud Puerta para exterior con cerradura de chapa lisa de 2 hojas de 200x300 cm., realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, sistema reforzado de seguridad, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. i/ minio de protección y acabado mediante dos manos de pintura plástica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Sala de celdas
1 1,000Sala de control

2,000 2,000

Total ud  ..............: 2,000

6.3.3 M2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, menores de 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,00 10,000Partida alzada
10,000 10,000

Total m2  ..............: 10,000

6.3.4 M2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cámara de aire deshidratado
de 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,00 10,000Partida alzada
10,000 10,000
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Total m2  ..............: 10,000

6.3.5 M2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm.
sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a
obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,00 10,000Partida alzada
10,000 10,000

Total m2  ..............: 10,000

Subcapítulo 6.4: REVESTIMIENTOS, SOLERAS Y ACABADOS

6.4.1 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,00 50,000Partida alzada
50,000 50,000

Total m2  ..............: 50,000

6.4.2 M2 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado rústico de 30,5x30,5 cm., con junta Texjunt de 1 cm., (BIa
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico doble encolado, sin incluir enfoscado de
mortero, i/rejuntado con mortero  tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,60 2,90 31,320Paredes Vestuario / aseo
2 3,10 2,90 17,980
2 3,10 3,60 22,320Suelo Aseo

71,620 71,620

Total m2  ..............: 71,620

6.4.3 M2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 150,00 150,000Partida alzada
150,000 150,000

Total m2  ..............: 150,000

6.4.4 Pa Tratamiento impermeabilizante y antideslizante para los suelos de sala de celdas. Acabado en material de poliuretano
(Poliber AR-373 o Sikafloor 304 W+ Sikaflor 264). El acabado debe llevar una aplicación de micro-arena que permita el
antideslizamiento.

Total PA  ..............: 1,000

Subcapítulo 6.5: INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

6.5.1 Ud Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,
chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso
montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Sala de celdas
1 1,000Sala de control

3,000 3,000

Total ud  ..............: 3,000
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6.5.2 Ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de
rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la
unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Sala de celdas
1 1,000Sala de control

2,000 2,000

Total ud  ..............: 2,000

6.5.3 Ud Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC,
2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar,
rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de
zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

Total ud  ..............: 1,000

6.5.4 Ud Campana de alarma de 6" para uso interior, 100 dB de potencia, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Total ud  ..............: 1,000

6.5.5 Ud Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada
en rojo. Medida la unidad instalada.

Total ud  ..............: 1,000

6.5.6 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Sala de celdas
1 1,000Sala de control

2,000 2,000

Total ud  ..............: 2,000

6.5.7 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Grupo electrogeno
1 1,000Sala de control
1 1,000Sala de celdas

3,000 3,000

Total ud  ..............: 3,000

6.5.8 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC, de 50 kg de agente extintor, con ruedas,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Sala Celdas
1,000 1,000

Total ud  ..............: 1,000

6.5.9 Ud Material auxiliar de primeras marcas en instalación contra incendios: cables 2x1/13 de 1x1mm en tubo PVC rígido, caja
de derivación tipo DPC-20/15 y resistencia fin de línea. Totalmente instalado y probado.

Total ud  ..............: 1,000

Subcapítulo 6.6: VARIOS
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6.6.1 Pa Actuación en el edificio de control destinada a la mejora que permita subsanar las deficiencias tales como:
- Humedades.
- Deterioros o grietas.
- Pintura y alicatados.
- Impermeabilizaciones fachada exterior.
- Etc.

Total PA  ..............: 1,000

6.6.2 M Bandeja de rejilla de acero de 60/100 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde
de seguridad para soporte y conducción de cables.

Total m  ..............: 10,000

6.6.3 Ud Deposito doble pared para aceite (capacidad 1.000 l) con sensor de derrames internos y medidor de nivel instalados.
Incluso bancada de hormigón, excavación y posterior relleno con cama de arena y tierra sobrante de la excavación.

Total ud  ..............: 1,000
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Capítulo 7: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

7.1 Ud Pruebas y ensayos de los equipos para la puesta en marcha de las instalaciones, incluyendo localización de averías y
todas las comprobaciones necesarias hasta la puesta en marcha de la instalación, disponiendo de los todos los equipos
necesarios.

Total ud  ..............: 1,000
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Capítulo 8: INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA

Subcapítulo 8.1: INGENIERÍA DE LA OBRA

8.1.1 Ud Ingeniería básica y de detalle de la subestación, incluyendo las tramitaciones oportunas con los organismos
competentes.

Total ud  ..............: 1,000

Subcapítulo 8.2: DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

8.2.1 Ud Dirección facultativa de la obra por técnico titulado competente.

Total ud  ..............: 1,000
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Capítulo 9: VARIOS

Subcapítulo 9.1: CONTROL DE CALIDAD Y PRL

9.1.1 Ud Adopción de medidas incluidas en el estudio de seguridad y salud.

Total ud  ..............: 1,000

9.1.2 Ud Medición y certificación del cumplimiento de las Tensiones de Paso y Contacto máximas admisibles en el total de
instalaciones de la subestación por entidad acreditada.

Total ud  ..............: 1,000

9.1.3 Ud Control de calidad de la obra, por empresa especializada y autorizada, de acuerdo a especificaciones Normativa vigente
de aplicación.

Total ud  ..............: 1,000

Subcapítulo 9.2: GESTIÓN DE RESIDUOS

9.2.1 Ud Gestión de residuos de la obra procedentes de la construcción y demolición, de acuerdo a lo establecido en el anejo
correspondiente.

Total ud  ..............: 1,000
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Capítulo 1: OBRA CIVIL

Subcapítulo 1.1: DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE

1.1.1 Pa 1,000 3.500,00 3.500,00Desmontaje y retirada de la aparamenta existente.

1.1.2 M3 25,000 109,71 2.742,75Demolición de cimentaciones,  o elementos aislados de hormigón en
masa o armado (encepados y canales de cables) etc., a justificar, con
retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de
escombros y productos sobrantes a vertedero, sin límite de distancia,
incluso canon de vertido y p.p de achique de agua, limpieza y medios
auxiliares, incluso relleno y compactado de los pozos y zanjas resultantes
de la demolición, ejecutado de acuerdo al pliego de condiciones técnicas
particular y según planos de proyecto, totalmente terminada.

Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE: 6.242,75

Subcapítulo 1.2: CIMENTACIONES

1.2.1 M3 9,997 88,20 881,74Hormigón en masa HM-20/P/30/IIa, árido máx. 30 mm. Elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido con medios mecánicos, vibrado y colocación.

1.2.2 M3 44,184 155,06 6.851,17Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura, por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

1.2.3 Ud 1,000 25.222,00 25.222,00Cubeto para transformador realizado en acero chapado 40/10 o 50/10,
con tratamiento de galvanizado en caliente. Retención de líquido
contaminante y garantía de estanqueidad. Sistema de extinción mediante
deflectores en chapa galvanizada ensamblados. Incluso kit
valvula/sifón/sistema (gamma FILTRELEC) con prefiltro, válvula de
desagüe inox. Conforme normativa NF C 13-200.
Incluso perfiles de soporte metálico de transformador y enrejado
superior realizado en malla 33 galvanizada, adaptada al equipo y
enrejado de protección para cubrir el sistema anti-incendio, sistema de
filtros FILTRELEC. Inlcuido transporte, estudio y asistencia técnica para el
motaje.

1.2.4 Ud 1,000 5.222,00 5.222,00Cubeto para reactancia realizado en acero chapado 40/10 o 50/10, con
tratamiento de galvanizado en caliente.

Total subcapítulo 1.2.- CIMENTACIONES: 38.176,91

Subcapítulo 1.3: DRENAJE

1.3.1 Ud 4,000 485,61 1.942,44Arqueta registrable de hormigón armado con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x100 cm., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, cama de grava 40/80 mm para
drenaje  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

1.3.2 M 30,000 22,93 687,90Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado
de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con
manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm
de espesor, con compactación por medios mecánicos y nivelación,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm
por encima del tubo, con compactación mayor al 75% y cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las
zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud
realmente ejecutada. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje
subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
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1.3.3 Pa 1,000 5.000,00 5.000,00Renovación y adecuación de tapas, arquetas y canalizaciones defectuosas
y/o en mal estado.

Total subcapítulo 1.3.- DRENAJE: 7.630,34

Subcapítulo 1.4: CANALIZACIONES

1.4.1 Ud 2,000 2.448,34 4.896,68Arqueta de 110x180 cm. de medidas interiores en planta y de 160 cm. de
profundidad, construida in situ con hormigón armado HA-25 de 25 cm de
espesor, colocado sobre una capa de hormigón de limpieza HM-20;
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento; cerrándola
superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de fundición en
tres segmentos reforzada para tráfico pesado, para su registro,
terminada, incluidos pasamuros, la excavación y el relleno perimetral
posterior, tubos pasantes para conexión de cables de potencia y con p.p.
de medios auxiliares. i/encofrado y desencofrado.

1.4.2 Ud 4,000 40,83 163,32Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1.4.3 M. 25,000 54,40 1.360,00Canalización registrable (tipo "A") para cables de control de hormigón
incluido tapa, de dimensiones y acabado según planos, inckuido p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

1.4.4 Pa 1,000 5.000,00 5.000,00Renovación y adecuación de tapas, arquetas y canalizaciones defectuosas
y/o en mal estado.

Total subcapítulo 1.4.- CANALIZACIONES: 11.420,00

Subcapítulo 1.5: URBANIZACIÓN

1.5.1 M3 25,000 25,48 637,00Relleno de grava, compuesto por árido triturado clasificado 20/40 mm.,
extendido en superficies, incluso nivelación, rasanteado y compactación
de la superficie de asiento, terminado.

1.5.2 Pa 1,000 4.500,00 4.500,00Renovación y mejora de elementos de la urbanización tales como aceras,
bordillos, pavimentos, accesos, etc.

Total subcapítulo 1.5.- URBANIZACIÓN: 5.137,00

Total presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL : 68.607,00
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Capítulo 2: ESTRUCTURA METÁLICA

2.1 Ud 1,000 1.079,14 1.079,14Suministro y montaje de soporte de transformadores de tensión de
barras, formado por dos perfiles verticales de acero S-275-JR con bases
inferiores soldadas de 431 x 431 x 15 mm, y cruceta para soporte de
transformadores de tensión fabricada en acero S-275-JR, laminada en frío
y plegada, sin incluir la obra civil, incluso tornillería, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación montado y
colocado y conectado a red de tierra con cable de cobre desnudo de 50
mm2.

2.2 Ud 1,000 816,18 816,18Suministro y montaje de soporte de autoválvulas, formado por dos
perfiles verticales de acero A42b tipo HEB 160 con bases inferiores
soldadas de 540 x 540 x 15 mm, y cruceta para soporte de autoválvulas
fabricada en acero A42b, laminada en frío y plegada, sin incluir la obra
civil, incluso tornillería, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación montado y colocado y conectado a red de
tierra con cable de cobre desnudo de 50 mm2.

2.3 Ud 1,000 1.543,29 1.543,29Suministro y montaje de soporte de barras para salida en 30 kV de
transformador, formado por un perfil vertical de acero S275JR HEB-200,
con bases inferiores soldadas, y cruceta para soporte de barras,
reactnacia de puesta a tierra y autoválvulas fabricada en acero S275JR,
laminada en frío y plegada, sin incluir la obra civil, incluso tornillería,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación montado y colocado y conectado a red de tierra con cable
de cobre desnudo de 50 mm2.

2.4 Pa 1,000 2.500,00 2.500,00Ajustes de las estructuras existentes para la fijación de los nuevos
equipos.

Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA METÁLICA : 5.938,61
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Capítulo 3: APARELLAJE 132 KV

3.1 Ud 1,000 286.986,10 286.986,10Suministro y montaje de transformador de aislamiento por baño de
aceite, con las características siguientes:
Potencia nominal ONAF (MVA): 21
Tensión lado alta (kV): 132
Tensión lado baja (kV): 30
Grupo de conexión: YNd11
Intensidad de diseño lado alta (A): 92
Intensidad de diseño lado baja (A): 404
Impedancia de cortocircuito (%): 10,00
Pérdidas a plena carga (%): 0,42
Regulación: En carga ±10% 
Incluyendo además los siguientes elementos:
Indicador de nivel del líquido aislante.
Termómetro de esfera.
Placa de características de acero inoxidable.
Relé Buchholz de dos flotadores, con contactos de alarma y disparo.
Desecadores de silicagel.
Termostatos de alarma y disparo.
Caja de bornes auxiliares de grado de protección IP-65.
Cableado de control hasta el cuadro correspondiente.
Elementos de elevación, arrastre, y fijación.
Incluso conexión a red de tierra de neutro con cable de cobre desnudo
recocido de 150 mm2, y de masa con cable de cobre desnudo recocido de
50 mm2, todo según especificaciones y totalmente instalado y
conectado.

3.2 Ud 3,000 2.022,22 6.066,66Suministro y montaje de pararrayos autoválvula unipolar, modelo ABB
EXLIM Q108-EH145, para 132 kV de 10 kA de intensidad nominal de
descarga para onda 8/20 microsegundos, de cuerpo modular de
resistencia no lineal en interior de aislador, con las siguientes
características:
Tensión máxima a frecuencia industrial: 145 kV
Uc: 86 kV
Ur: 108 kV
In: 10 kV
Completamente instalado, provisto de dispositivo de expulsión de arco al
exterior, contador de descargas, tapa y base aislante, bornas, placa
indicadora y anillo de guarda, conexión a red de tierra mediante cable de
cobre desnudo de 50 mm2 y soldadura aluminotérmica, incluso piezas
especiales y pequeño material de sujección y conexionado.

3.3 Ud 3,000 8.145,96 24.437,88Suministro y montaje de transformador de tensión con doble secundario,
con las siguientes características:
Modelo: Arteche  UTE-145
Tensión máxima del material (kV): 145
Tensión soportada tipo rayo (kV): 650
Tensión soportada a frecuencia industrial (V): 275
Tensión primaria (V): 132.000 / Raiz (3)
Tensión secundario 1 (V): 110 / Raiz (3)
Tensión secundario 2 (V): 110 / Raiz (3)
Tensión secundario 3 (V): 110 / Raiz (3)
Clase secundario 1: 0,2
Clase secundario 2: 0,2
Clase secundario 3: 0,5 3P
Potencia núcleo 1 (VA): 30
Potencia núcleo 2 (VA): 30
Potencia núcleo 3 (VA): 50
Caja de centralización de medidas según indicaciones Compañía
Distribuidora.
Cableado hasta el cuadro correspondiente.
Completamente instalado, piezas especiales y pequeño material de
sujección y conexionado.
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3.4 Ud 1,000 78.966,10 78.966,10Suministro y montaje de módulo PASS M00, que incorpora las funciones
de seccionamiento (de línea y a tierra), interruptor y transformadores de
intensidad. Está constituido por un único módulo compacto bajo una
envolvente de aluminio conectado a tierra, con aislamiento de gas SF6
presurizado.
Compuesto por los elementos siguientes:
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 132 kV.
Tensión aislamiento: 145 kV
Intensidad nominal: 1250 A.
Intensidad de cortocircuito: 31,50 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura,
cierre y mínima tensión.
Seccionador de línea y seccionador de puesta a tierra.
3 transformadores de intensidad de cuadruple secundario. Las
características de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 145 kV
Relación de transformación: x-x (según planos) : 5-5-5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,2S 10 VA
Clase y potencia S2: Cl. 0,2 10 VA
Clase y potencia S3: Cl. 0,5 5P20 50 VA
Clase y potencia S4: Cl. 5P20 50 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Estructura soporte formada por perfiles verticales de acero con bases
inferiores soldadas, sin incluir la obra civil, incluso tornillería montado y
colocado y conectado a red de tierra con cable de cobre desnudo de 50
mm2.
Caja de bornes auxiliares de grado de protección IP-65 para medida y
control dotado de circuito de calefacción con termostato.
Cableado de control hasta el cuadro correspondiente.
Incluso conexión a red de tierra.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según
esquema unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño
material de fijación y montaje.

3.5 Ud 1,000 1.081,82 1.081,82Suministro y montaje conexiones entre los distintos elementos de la
subestación en 132 kV, formadas por conductores LA-180, incluyendo
elementos de anclaje y fijación, completamente instalados, incluso piezas
de conexión, piezas especiales y pequeño material de sujección y
conexionado.

3.6 Ud 1,000 2.726,30 2.726,30Suministro y montaje conexiones entre los distintos elementos de la
subestación en 132 kV, formadas por tubos de Al de 50mm de diametro
exterior y 40mm de diámetro interior, incluyendo elementos de anclaje y
fijación, completamente instalados, incluso piezas de conexión, piezas
especiales y pequeño material de sujección y conexionado.

Total presupuesto parcial nº 3 APARELLAJE 132 KV : 400.264,86
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Capítulo 4: APARELLAJE 30 KV

4.1 Ud 1,000 4.078,43 4.078,43Suministro y montaje de terna de barras de Cu 60/50, para una
intensidad nominal de 1250 A, incluyendo elementos de anclaje y
aisladores, completamente instaladas, incluso piezas de conexión, piezas
especiales y pequeño material de sujección, y conexionado.

4.2 Ud 3,000 557,96 1.673,88Suministro y montaje de pararrayos autoválvula unipolar, modelo ABB
PEXLIM-R36 XV 036, para 30 kV de 10 kA de intensidad nominal de
descarga para onda 8/20 microsegundos, de cuerpo modular de
resistencia no lineal en interior de aislador, con las siguientes
características:
Tensión máxima a frecuencia industrial: 36 kV
Un: 30 kV
Uc: 29 kV
Ur: 36 kV
Completamente instalado, provisto de dispositivo de expulsión de arco al
exterior, contador de descargas, tapa y base aislante, bornas, placas de
anclaje, placa indicadora y anillo de guarda, conexión a red de tierra
mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 y soldadura
aluminotérmica, incluso piezas especiales y pequeño material de
sujección y conexionado.

4.3 Ud 1,000 21.955,68 21.955,68Suministro y montaje de celda metálica de posición de transformador de
potencia, de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV,
intensidad térmica asignada (40ºC) 1250 A, intensidad de corta duración 
(1 s) 25 kA, conteniendo en su interior, debidamente montados e
instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 1250 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura,
cierre y mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de triple secundario. Las
características de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 600-1200 : 5-5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Clase y potencia S3: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-TR-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión bobinas
27 Protección de mínima tensión
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP  
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares,
pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según
esquema unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño
material de fijación y montaje.
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4.4 Ud 1,000 20.065,68 20.065,68Suministro y montaje de celda metálica de posición de linea de parque,
de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad
térmica asignada (40ºC) 630 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA,
conteniendo en su interior, debidamente montados e instalados, incluso
enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura,
cierre y mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las
características de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-01-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
67N Proteccion difrencial de neutro
81M-m Sub y sobrefrecuencia
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares,
pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según
esquema unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño
material de fijación y montaje.
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4.5 Ud 1,000 20.065,68 20.065,68Suministro y montaje de celda metálica de posición de linea de parque,
de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad
térmica asignada (40ºC) 630 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA,
conteniendo en su interior, debidamente montados e instalados, incluso
enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura,
cierre y mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las
características de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-02-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
67N Proteccion difrencial de neutro
81M-m Sub y sobrefrecuencia
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares,
pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según
esquema unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño
material de fijación y montaje.
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4.6 Ud 1,000 20.065,68 20.065,68Suministro y montaje de celda metálica de posición de batería de
condensadores, de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36
kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 630 A, intensidad de corta
duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su interior, debidamente montados
e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor automático de ejecución fija con las siguientes características:
Tensión nominal: 36 kV.
Intensidad nominal: 630 A.
Intensidad de cortocircuito: 25 kA.
Incluyendo enclavamientos eléctricos y mecánicos, bobinas de apertura,
cierre y mínima tensión.
Seccionador manual de línea. 
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
3 transformadores de intensidad Arteche IFI-2, de doble secundario. Las
características de estos transformadores serán:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 300-600 : 5-5 A
Clase y potencia S1: Cl. 0,5-5P20 15 VA
Clase y potencia S2: Cl. 5P20 15 VA
Intensidad límite térmico: 80 In, 1 s
Intensidad dinámica: 2,5 It
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Protección P-SNO-BC-7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
3 Supervisión de bobinas
50-50N Protección sobreintensidad instantánea
51-51N Protección sobreintensidad temporizada
50ND Desequilibrio de intensidades
27 Proteción de mínima tensión
59 Protección de máxima tensión
50S-62 Protección de fallo de interruptor
UCP
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares,
pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según
esquema unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño
material de fijación y montaje.

4.7 Ud 1,000 9.467,91 9.467,91Suministro y montaje de celda metálica para protección del
transformador de SS.AA., de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento
asignado 36 kV, intensidad térmica asignada (40ºC) 200 A, intensidad de
corta duración  (1 s) 25 kA, conteniendo en su interior, debidamente
montados e instalados, incluso enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
Interruptor ruptofusible, con fusibles de 6,3 A y timonería de disparo por
fusión de fusibles.
Seccionador manual de línea de 200 A.
Seccionador tripolar de puesta a tierra simple.
Captores capacitivos de presencia de tensión.
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juegos bornes para cable.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares,
pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado según
esquema unifilar, incluso contactos auxiliares de mando y pequeño
material de fijación y montaje.
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4.8 Ud 1,000 7.285,68 7.285,68Suministro y montaje de celda metálica de medida de tensión de barras,
de aislamiento en SF6, nivel de aislamiento asignado 36 kV, intensidad
térmica asignada (40ºC) 1250 A, intensidad de corta duración  (1 s) 25 kA,
conteniendo en su interior, debidamente montados e instalados, incluso
enclavamientos, los siguientes equipos:
Juego III barras 1250 A de pletina de cobre.
Barra de puesta a tierra de cobre 75 mm2.
3 transformadores de tensión Arteche UEG-24, de doble secundario. Las
características principales de estos tres transformadores son:
Tensión de aislamiento: 36 kV
Relación de transformación: 33.000/Raiz(3) : 110/Raiz(3) -
110/Raiz(3)-110/3 V
Clase y potencia S1: Cl. 0,5 3P 20 VA
Clase y potencia S2: Cl. 0,5 3P 20 VA
Clase y potencia para antiferrorresonancia: Cl. 3P 50 VA
Factor de sobretensión: 1,9 Un durante 8 horas 1,2 Un en reg. Perm.
Circuito alumbrado interior.
Circuito de calefacción celda con termostato.
Juego de accesorios, soporte transformadores, contactos auxiliares,
pequeño material, etc.
Todo completamente instalado, incluso resistencias antiferrorresonancia
50 Ohm 2 A, conexionado e interconexionado según esquema unifilar,
incluso contactos auxiliares de mando y pequeño material de fijación y
montaje.

4.9 Ud 1,000 22.818,30 22.818,30Suministro y montaje de reactancia trifásica de puesta a tierra, conductor
de cobre, aislada en baño de aceite, con las siguientes características:
Modelo:  ALKARGO AZA 183/24
Intensidad de corta duración: 500 A
Tiempo de defecto: 30 s.
Tensión nominal 30 kV
Tensión más elevada 36 kV
Tensión de ensayo: 70/170 kV
Grupo de conexión ZN0
Impedancia homopolar: 103,9 ohm
Completamente instalada y conectada a barras de 30 kV, incluidos tres
seccionadores unipolares 30 kV 630 A,  TI tipo bushing BR, relación 300/5
A, 15 VA 5P20 (3 en fases y 1 en neutro), piezas especiales y pequeño
material de sujección y conexionado.

4.10 Ud 1,000 9.103,30 9.103,30Transformador de SS.AA. de 50 KVA.  de potencia, con aislamiento en
seco, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: 
tensión primaria 30 kV., tensión secundaria 400/230 V., regulación
+-2x2,5%; conexión Dyn11; tensión de cortocircuito 5%. Equipado con
sondas de temperatura (PT100) en cada devanado y centralita de control
y protección,  puentes de conexión.
Incluyendo, terminales encausables en ambos extremos y rejilla de
protección.

4.11 Ud 1,000 48.590,40 48.590,40Suministro y montaje de batería de condensadores de 6,5 MVAr para
operar a una tensión de 30 kV 50 Hz 3 fases, dotada de envolvente
metélica de grado de portección IP 54 de uso exterior. Inclurá
cdesconectador con resistencia de preinsercción.
Completamente instalada y conectada, incluido piezas especiales y
pequeño material de sujección y conexionado.

4.12 M 20,000 30,50 610,00Suministro y montaje de línea trifásica subterránea de M.T. en cable de
aislamiento seco tipo HEPR Al 1x240/16 mm2 18/30 kV, en canalización
subterránea bajo tubo, registrable o zanja, completamente instalado, sin
incluir obra civil, incluso cinta adhesiva para fijado de cables y pequeño
material de sujección, terminales, empalmes y conexionado.

4.13 M 100,000 73,29 7.329,00Suministro y montaje de línea trifásica subterránea de M.T. en cable de
aislamiento seco tipo HEPR Al 1x400/16 mm2 18/30 kV, en canalización
subterránea bajo tubo, registrable o zanja, completamente instalado, sin
incluir obra civil, incluso cinta adhesiva para fijado de cables y pequeño
material de sujección, terminales, empalmes y conexionado.

Total presupuesto parcial nº 4 APARELLAJE 30 KV : 193.109,62
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Capítulo 5: APARAMENTA CONTROL Y BAJA TENSIÓN

5.1 Ud 1,000 8.820,30 8.820,30Cuadro de Medida formado por un armario de dimensiones
1.000x800x300 incluyendo contador registrador tarificador principal y
otro redundante de medida en cuatro cuadrantes con clases de precisión
0,2 para la potencia activa y 0,5 para reactiva, compatible con el
Reglamento de Puntos de Medida y las directrices de la Compañía
Distribuidora a la que se conecte la instalación.
Se incluyen las gestiones correspondientes de ensayo, verificación y
timbrado tanto en taller, compañía distribuidora y administración.
Numeración y rotulado de bornas y mangueras.
Completamente instalado, conexionado e interconexionado según
especificaciones de la compañía, incluso módem y antena GSM para
lectura en remoto, elementos y cableado de comunicación y
comprobación, demás elementos necesarios y pequeño material de
fijación y montaje.

5.2 Ud 1,000 20.232,01 20.232,01Cuadro de Alimentación y control de servicios auxiliares en baja tensión,
dotado de todos los elementos de protección y control necesarios para el
correcto funcionamiento de la subestación, incluyendo además:
Interrutores magnetotérmicos.
Interruptores diferenciales.
Protecciones contra sobretensiones.
Contactores.
Interruptores horarios.
Guardamotores.
Iluminación por final de carrera.
Ventilación forzada.
Resistencia de caldeo de actuación por termostato.
Material auxiliar de conexionado, incluyendo conductores, bornas,
terminales, canaleta, bridas, rótulos, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado, incluso
elementos de mando y protección necesarios y pequeño material de
fijación y montaje.
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5.3 Ud 1,000 29.956,66 29.956,66Cuadro de protecciones de Interconexión y del Transformador de
Potencia, incluyendo los relés de protección que cubran las siguientes
protecciones:
POSICIÓN 132 KV:
7IRV-G3N, con las siguientes funciones:
- 3 supervisión bobinas.
- 27B protección mínima tensión.
- 50-50N protección sobreintensidad instantánea.
- 51-51N protección sobreintensidad temporizada.
- 27L protección de mínima tensión.
- 59 protección de máxima tensión.
- 81M/n sub y sobrefrecuencia.
- 50S-62 vigilancia del interruptor.
- UCP.
8IDV-A3D, con las siguientes funciones:
- 87T1 protección diferencial de transformador.
P631, con las siguientes funciones:
- 87T2 protección diferencial de transformador.
Un relé 86 de enclavamiento.
TRANSFORMADOR:
- 50-50N protección sobreintensidad instantánea
- 51-51N protección sobreintensidad temporizada
- 49 imagen térmica
- 26 temperatura de devanados a dos niveles (alarma y disparo)
- 63 nivel de aceite (Buchholz)
- 90 regulador de tensión
REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO.
- 50/51 y 50/51N sobreintensidad instantánea y temporizada.

Cálculo de ajustes, tarado y prueba mediante inyección primaria, incluso
de las protecciones de las posiciones de 30 kV.
Incluyendo además los elementos de comunicación necesarios,
programas de conexión, material auxiliar de conexionado, conductores,
bornas, terminales, canaleta, bridas, rótulos, etc.
Todo completamente instalado, conexionado e interconexionado, incluso
elementos de mando y protección necesarios y pequeño material de
fijación y montaje.

5.4 Ud 1,000 17.930,73 17.930,73Cuadro de SOAL-UCI según estandar NATURGY dotado de los equipos
necesarios para la correcta operación de la subestación, así como las
funciones de teledisparo por la compañía distribuidora.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software
de comunicación con los equipos, licencias y demás elementos necesarios
para el correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente
comprobado.

5.5 Ud 1,000 17.524,17 17.524,17Cuadro BRISA según estandar NATURGY dotado de los equipos
necesarios.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software
de comunicación con los equipos, licencias y demás elementos necesarios
para el correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente
comprobado.

5.6 Ud 1,000 14.000,00 14.000,00Paquete SCADA y desarrollo de la aplicación correspondiente, conforme
con la especificaciones de la propiedad, que permita realizar todas las
tareas de visualización de todas las variables del parque, ajustar todos los
parámetros, conocer el estado de la intalación, realizar históricos,
transmitir comandos al control y facilitar el diagnóstico de los posibles
fallos que se produzcan, con las pantallas necesarias.
Además debe permitir la conexión con PC remoto vía internet,
permitiendo todas las funciones de las anteriormente descritas.
Realizará las funciones de telealarma mediante el envío de mensajes a
móviles, de acuerdo a la configuración que se ajuste en cada momento
(que alarmas deben producir el teleaviso correspondiente), incluyendo el
equipo necesario para el envío de mensajes a móviles, totalmente
instalado y conexionado.
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5.7 Ud 1,000 4.533,20 4.533,20Cuadro de sistema de anti-intrusión dotado de los equipos y funciones
necesarios según estandar NATURGY. Dispondrá de los equipos
necesarios para la operación y control en remoto del mismo.
Incluyendo además todo el cableado de conexión entre equipos, software
de comunicación con los equipos, licencias y demás elementos necesarios
para el correcto funcionamiento de la instalación. Totalmente
comprobado.

5.8 Ud 1,000 7.007,79 7.007,79Grupo electrógeno de 50 kVA, formado por motor diesel refrigerado por
agua, 1500 rpm, arranque eléctrico, alternador trifásico 230/400 V 50 Hz,
en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia
Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas
y ajustes.

5.9 Pa 1,000 14.476,36 14.476,36Líneas de Baja Tensión en la subestación RV 06/1 kV Cu, en conductores
aislados, instalación según ingeniería de detalle.
Totalmente instalados y conexionados, sin incluir obra civil, incluyendo
parte proporcional de tubos, bandejas, cajas de empalme, conexiones,
soportes y demás elementos necesarios.
Incluido numeración y rotulado de bornas y mangueras.

5.10 Ud 1,000 3.762,29 3.762,29Suministro del Material Auxiliar necesario de instalación, incluyendo:
- Aislamiento y Seguridad:
Un par de guantes aislantes de maniobra de 36kV.
Una banqueta aislante de maniobra 36 kV.
Una pértiga de comprobación de tensión de 30 kV.
Una pértiga de comprobación de tensión de 72 kV.
Una pértiga de maniobra de 72 kV para servicio interior.
Maleta de puesta a tierra en cortocircuito con cuatro pinzas.
- Señalización:
Una placa de instrucciones de primeros auxilios.
Placas indicadoras de riesgo eléctrico, a colocar en el perímetro de la
zona de intemperie.
Placas indicadoras de riesgo eléctrico, en las puertas de acceso a la
subestación.
Instrucciones de maniobra de aparamenta.
Esquema unifilar plastificado de la instalación, colocado sobre la pared.
Libro de instrucciones de control y de mantenimiento.
Pequeño material auxiliar para el completo acabado de la instalación,
incluyendo tornillería, terminales, pintura, etc.

Total presupuesto parcial nº 5 APARAMENTA CONTROL Y BAJA TENSIÓN : 138.243,51
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Capítulo 6: EDIFICIO DE CONTROL

Subcapítulo 6.1: DEMOLICION Y DESMONTAJE

6.1.1 Pa 1,000 3.500,00 3.500,00Desmontaje y retirada de la aparamenta existente.

Total subcapítulo 6.1.- DEMOLICION Y DESMONTAJE: 3.500,00

Subcapítulo 6.2: ALBAÑILERÍA

6.2.1 M2 141,000 12,51 1.763,91Aislamiento térmico de cámaras de aire con planchas rígidas de espuma
de poliestireno extruído, machihembradas tipo III, Styrodur 2500-CN de
30 mm., i/p.p. de corte y colocación.

Total subcapítulo 6.2.- ALBAÑILERÍA: 1.763,91

Subcapítulo 6.3: CARPINTERÍA

6.3.1 Ud 2,000 231,37 462,74Puerta para exterior con cerradura de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm.,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, sistema reforzado de seguridad, cerradura con
manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/ minio de
protección y acabado mediante dos manos de pintura plástica.

6.3.2 Ud 2,000 599,32 1.198,64Puerta para exterior con cerradura de chapa lisa de 2 hojas de 200x300
cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor
y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar, sistema reforzado de seguridad, cerradura con
manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/ minio de
protección y acabado mediante dos manos de pintura plástica.

6.3.3 M2 10,000 111,42 1.114,20Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, menores de 1 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-5.

6.3.4 M2 10,000 28,39 283,90Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 8 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

6.3.5 M2 10,000 60,31 603,10Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales
de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación
para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Total subcapítulo 6.3.- CARPINTERÍA: 3.662,58

Subcapítulo 6.4: REVESTIMIENTOS, SOLERAS Y ACABADOS

6.4.1 M2 50,000 13,74 687,00Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
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6.4.2 M2 71,620 49,31 3.531,58Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado rústico de
30,5x30,5 cm., con junta Texjunt de 1 cm., (BIa s/UNE-EN-67), recibido
con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico doble encolado, sin
incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero  tapajuntas, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

6.4.3 M2 150,000 7,26 1.089,00Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso imprimación y plastecido.

6.4.4 Pa 1,000 1.500,00 1.500,00Tratamiento impermeabilizante y antideslizante para los suelos de sala de
celdas. Acabado en material de poliuretano (Poliber AR-373 o Sikafloor
304 W+ Sikaflor 264). El acabado debe llevar una aplicación de
micro-arena que permita el antideslizamiento.

Total subcapítulo 6.4.- REVESTIMIENTOS, SOLERAS Y ACABADOS: 6.807,58

Subcapítulo 6.5: INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

6.5.1 Ud 3,000 65,18 195,54Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto
de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de
funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y
estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida
la unidad instalada.

6.5.2 Ud 2,000 39,61 79,22Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma,
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35
mm. Medida la unidad instalada.

6.5.3 Ud 1,000 385,66 385,66Central de detección automática de incendios, con dos zonas de
detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de
emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena
retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de
control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de
zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la
unidad instalada.

6.5.4 Ud 1,000 69,38 69,38Campana de alarma de 6" para uso interior, 100 dB de potencia, pintada
en rojo. Medida la unidad instalada.

6.5.5 Ud 1,000 145,16 145,16Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106
dB de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la
unidad instalada.

6.5.6 Ud 2,000 138,34 276,68Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

6.5.7 Ud 3,000 60,23 180,69Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

6.5.8 Ud 1,000 340,23 340,23Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC, de
50 kg de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

6.5.9 Ud 1,000 363,53 363,53Material auxiliar de primeras marcas en instalación contra incendios:
cables 2x1/13 de 1x1mm en tubo PVC rígido, caja de derivación tipo
DPC-20/15 y resistencia fin de línea. Totalmente instalado y probado.

Total subcapítulo 6.5.- INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS: 2.036,09

Subcapítulo 6.6: VARIOS
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6.6.1 Pa 1,000 4.500,00 4.500,00Actuación en el edificio de control destinada a la mejora que permita
subsanar las deficiencias tales como:
- Humedades.
- Deterioros o grietas.
- Pintura y alicatados.
- Impermeabilizaciones fachada exterior.
- Etc.

6.6.2 M 10,000 59,73 597,30Bandeja de rejilla de acero de 60/100 mm de altura, con protección
superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para
soporte y conducción de cables.

6.6.3 Ud 1,000 2.250,21 2.250,21Deposito doble pared para aceite (capacidad 1.000 l) con sensor de
derrames internos y medidor de nivel instalados. Incluso bancada de
hormigón, excavación y posterior relleno con cama de arena y tierra
sobrante de la excavación.

Total subcapítulo 6.6.- VARIOS: 7.347,51

Total presupuesto parcial nº 6 EDIFICIO DE CONTROL : 25.117,67
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Capítulo 7: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

7.1 Ud 1,000 9.484,00 9.484,00Pruebas y ensayos de los equipos para la puesta en marcha de las
instalaciones, incluyendo localización de averías y todas las
comprobaciones necesarias hasta la puesta en marcha de la instalación,
disponiendo de los todos los equipos necesarios.

Total presupuesto parcial nº 7 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA : 9.484,00
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Capítulo 8: INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA

Subcapítulo 8.1: INGENIERÍA DE LA OBRA

8.1.1 Ud 1,000 27.075,48 27.075,48Ingeniería básica y de detalle de la subestación, incluyendo las
tramitaciones oportunas con los organismos competentes.

Total subcapítulo 8.1.- INGENIERÍA DE LA OBRA: 27.075,48

Subcapítulo 8.2: DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

8.2.1 Ud 1,000 28.972,75 28.972,75Dirección facultativa de la obra por técnico titulado competente.

Total subcapítulo 8.2.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA: 28.972,75

Total presupuesto parcial nº 8 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA : 56.048,23
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Capítulo 9: VARIOS

Subcapítulo 9.1: CONTROL DE CALIDAD Y PRL

9.1.1 Ud 1,000 32.017,50 32.017,50Adopción de medidas incluidas en el estudio de seguridad y salud.

9.1.2 Ud 1,000 2.800,00 2.800,00Medición y certificación del cumplimiento de las Tensiones de Paso y
Contacto máximas admisibles en el total de instalaciones de la
subestación por entidad acreditada.

9.1.3 Ud 1,000 17.075,48 17.075,48Control de calidad de la obra, por empresa especializada y autorizada, de
acuerdo a especificaciones Normativa vigente de aplicación.

Total subcapítulo 9.1.- CONTROL DE CALIDAD Y PRL: 51.892,98

Subcapítulo 9.2: GESTIÓN DE RESIDUOS

9.2.1 Ud 1,000 2.810,44 2.810,44Gestión de residuos de la obra procedentes de la construcción y
demolición, de acuerdo a lo establecido en el anejo correspondiente.

Total subcapítulo 9.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.810,44

Total presupuesto parcial nº 9 VARIOS : 54.703,42
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MODIFICADO SUBESTACION PARQUE EOLICO NOVO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 







1.1 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE ........................................................................… 6.242,75
1.2 CIMENTACIONES ............................................................................................… 38.176,91
1.3 DRENAJE ........................................................................................................… 7.630,34
1.4 CANALIZACIONES ...........................................................................................… 11.420,00
1.5 URBANIZACIÓN ..............................................................................................… 5.137,00

TOTAL 1 OBRA CIVIL ..........: 68.607,00
2 ESTRUCTURA METÁLICA .........................................................................................… 5.938,61
3 APARELLAJE 132 KV ................................................................................................… 400.264,86
4 APARELLAJE 30 KV ..................................................................................................… 193.109,62
5 APARAMENTA CONTROL Y BAJA TENSIÓN .............................................................… 138.243,51

6.1 DEMOLICION Y DESMONTAJE ........................................................................… 3.500,00
6.2 ALBAÑILERÍA ..................................................................................................… 1.763,91
6.3 CARPINTERÍA ..................................................................................................… 3.662,58
6.4 REVESTIMIENTOS, SOLERAS Y ACABADOS .....................................................… 6.807,58
6.5 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS .................................................................… 2.036,09
6.6 VARIOS ...........................................................................................................… 7.347,51

TOTAL 6 EDIFICIO DE CONTROL ..........: 25.117,67
7 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA ...........................................................................… 9.484,00

8.1 INGENIERÍA DE LA OBRA ................................................................................… 27.075,48
8.2 DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA ..........................................................… 28.972,75

TOTAL 8 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA ..........: 56.048,23

9.1 CONTROL DE CALIDAD Y PRL .........................................................................… 51.892,98
9.2 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................… 2.810,44

TOTAL 9 VARIOS ..........: 54.703,42

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 951.516,92

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

A Coruña, Diciembre de 2.019
El Ingeniero Industrial

Jorge Núñez Ares
Col. 1.102 ICOIIG
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 







1 OBRA CIVIL
1.1 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE ......................................................................… 6.242,75
1.2 CIMENTACIONES ..........................................................................................… 38.176,91
1.3 DRENAJE .......................................................................................................… 7.630,34
1.4 CANALIZACIONES .........................................................................................… 11.420,00
1.5 URBANIZACIÓN ............................................................................................… 5.137,00

Total 1 OBRA CIVIL ..........: 68.607,00
2 ESTRUCTURA METÁLICA ........................................................................................… 5.938,61
3 APARELLAJE 132 KV ...............................................................................................… 400.264,86
4 APARELLAJE 30 KV .................................................................................................… 193.109,62
5 APARAMENTA CONTROL Y BAJA TENSIÓN ............................................................… 138.243,51
6 EDIFICIO DE CONTROL

6.1 DEMOLICION Y DESMONTAJE ......................................................................… 3.500,00
6.2 ALBAÑILERÍA .................................................................................................… 1.763,91
6.3 CARPINTERÍA ................................................................................................… 3.662,58
6.4 REVESTIMIENTOS, SOLERAS Y ACABADOS ...................................................… 6.807,58
6.5 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS ...............................................................… 2.036,09
6.6 VARIOS .........................................................................................................… 7.347,51

Total 6 EDIFICIO DE CONTROL ..........: 25.117,67
7 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA ..........................................................................… 9.484,00
8 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA

8.1 INGENIERÍA DE LA OBRA ..............................................................................… 27.075,48
8.2 DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA ........................................................… 28.972,75

Total 8 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA ..........: 56.048,23
9 VARIOS

9.1 CONTROL DE CALIDAD Y PRL ........................................................................… 51.892,98
9.2 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................… 2.810,44

Total 9 VARIOS ..........: 54.703,42

Presupuesto de ejecución material 951.516,92
13% de gastos generales 123.697,20
6% de beneficio industrial 57.091,02

Suma 1.132.305,14
21% I.V.A. 237.784,08

Presupuesto de ejecución por contrata 1.370.089,22

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA
MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

A Coruña, Diciembre de 2.019
El Ingeniero Industrial

Jorge Núñez Ares
Col. 1.102 ICOIIG

MODIFICADO SUBESTACION PARQUE EOLICO NOVO
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Capítulo Importe

Presupuesto de Ejecución por Contrata Página 1

Cristina
Firma Jorge







 
 

 

 

 

 

 

20/07/2020 

Calle Emilio González López, Nº9

15.011, A Coruña 

Tel.: 981 101 102 

www.landvey.com 

	

PETICIONARIO:	

AYUNTAMIENTO:	

PROVINCIA:	

	

	

NATURGY	WIND	SLU	

VALDOVIÑO	y	SAN	SADURNIÑO	

A	CORUÑA	

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PARQUE 

EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

PARTE V.- MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE 

EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 

EXPLOTACIÓN 







 

PARTE V 

MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVAUCUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

2 

 

INDICE	PARTE	V 

 

Documento I: Memoria y Anexos 

Anexo 1. Cálculos eléctricos 
Anexo 2. Estudio de Gestión de Residuos 
Anexo 3. Estudio de Seguridad y Salud 

Documento II: Presupuesto 

Documento III: Pliego de Condiciones 

Documento IV: Planos 

 

 

  







 

PARTE V 

MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVAUCUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

3 

 

INDICE MEMORIA 

1.  INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 6 

1.1.  Antecedentes ............................................................................................. 6 

2.  OBJETO  .............................................................................................. 7 

3.  PRESENTACIÓN DEL PROMOTOR ......................................................... 8 

4.  LEGISLACIÓN APLICABLE ....................................................................... 9 

4.1.  RIESGOS LABORALES. ........................................................................... 9 

4.2.  OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS .............................................................. 12 

4.3.  ELECTRICIDAD. ...................................................................................... 13 

4.4.  OTRAS  ............................................................................................ 15 

5.  EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS ........... 17 

5.1.  LOCALIZACIÓN Y COORDENADAS. ..................................................... 17 

6.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO ................................................................ 19 

7.  LINEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSION ..................................... 20 

7.1.  DESCRIPCIÓN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN ........... 20 

7.2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SUS ELEMENTOS ...................... 20 

7.2.1.  CONDUCTOR .......................................................................................... 21 

7.2.2.  ACCESORIOS ......................................................................................... 22 

7.3.  CIRCUITO DE FIBRA ÓPTICA ................................................................ 27 

7.4.  CANALIZACIONES .................................................................................. 29 

7.4.1.  ZANJAS PARA CABLEADO .................................................................... 29 

7.4.2.  CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS CON OTROS SERVICIOS ......... 32 

7.4.3.  ARQUETAS DE REGISTRO .................................................................... 39 

7.4.4.  CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO ............................................ 41 

7.4.5.  HITOS DE SEÑALIZACIÓN ..................................................................... 42 

7.5.  ESTUDIO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS ................................. 42 

8.  RED DE TIERRAS UNICO PARQUE EOLICO ........................................ 43 







 

PARTE V 

MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVAUCUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

4 

 

10.  EMPRESAS Y ORGANISMOS AFECTADOS ......................................... 45 

11.  PRESUPUESTO ...................................................................................... 46 

11.1.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................... 46 

11.2.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL .............................................. 46 

13.  PROGRAMA DE DESARROLLO DE TRABAJOS ................................... 47 

14.  SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................... 49 

15.  PETICIÓN QUE SE FORMULA A LA ADMINISTRACIÓN ...................... 50 

 

  







 

PARTE V 

MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVAUCUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

5 

 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

  







 

PARTE V 

MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVAUCUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
 

La instalación eléctrica denominada Parque Eólico Novo es un proyecto autorizado 

por resolución de la Dirección General de Industria de 19 de diciembre de 2001, por la que se 

autorizan las instalaciones electromecánicas, se aprueba el proyecto de ejecución y se 

modifican las condiciones de inclusión en el régimen especial de producción de energía 

eléctrica del parque eólico denominado Novo. (Expediente IN661A 16/1999) DOG de 

29/01/2001): Incluye 25 AE´s de 750 kW, y una red de MT hasta SET colectora (que no se 

ejecutó). 

Por resolución del 5 de abril de 2001, la Dirección General de Industria autorizó y 

aprobó el proyecto de ejecución de la instalación de la subestación del parque eólico de Novo 

132/20 kV, en el municipio de San Sadurniño, provincia de la Coruña para la conexión a la 

red de distribución de UFD (Expediente IN407A 263/2000-1). 

La Delegación Provincial de A Coruña, autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución 

de la infraestructura de evacuación del parque eólico, que consiste en una línea subterránea 

doble circuito con origen en el P.E. Novo y final en la subestación Novo 132/30 kV  

(Expediente IN407A 00/219-1). 

 Título: modificado de la L.A.T. de interconexión parque eólico de Novo a la línea de 

132 kV Cornido-Mera.  

 Situación: Valdoviño-San Sadurniño.  

 Características técnicas: línea eléctrica subterránea de media tensión en doble 

circuito a 20 kV bajo tubo y con conductor Pirelli-300 XLPE 12/20 kV de 2x(1x300) 

mm Al, de 6.545 m de longitud, con origen en el parque eólico de Novo, en Valdoviño, 

y fin en la subestación eléctrica a instalar en Cacheiras, al lado del apoyo nº 22 de la 

línea de 132 kV Cornide-Mera, de Unión Fenosa Distribución. En su recorrido discurre 

275 m por el ayuntamiento de Valdoviño y 6.270 m por el ayuntamiento de San 

Sadurniño. Por la traza discurre también cable de fibra óptica para 

telecomunicaciones tipo OPSYCOM EHE9E de 16 fibras. 
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2. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es la descripción y valoración de las obras e 

instalaciones necesarias para la Modificación de la línea de evacuación del Parque Eólico 

Novo,  que consiste en la retirada y sustitución de las dos actuales ternas de conductores de 

Pirelli-300 XLPE 12/20 kV  3x1x300 mm2 Al  por dos ternas de conductores RHZ1-2OL 18/30 

kV  3x1x400 mm2 Al,  pasando la línea a explotarse a un nivel de tensión de 30 kV. Así mismo 

se procederá a la sustitución del cable de fibra óptica de telecomunicaciones tipo OPSYCOM 

EHE9E de 16 fibras, por dos cables de fibra óptica monomodo 9/125 µm, con armado 

dieléctrico y 12 fibras. 

El desmantelamiento de la  línea subterránea de evacuación existente será objeto de 

documento separado (PARTE II del proyecto). 

El presente Documento de MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN 

DEL PARQUE EÓLICO DE NOVO EN EXPLOTACIÓN tiene por objeto definir las 

instalaciones a realizar, así como solicitar ante la administración competente la preceptiva 

Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, así como 

en su día la correspondiente Autorización de Explotación de las mismas, conforme a lo 

dispuesto en la legislación vigente que sea de aplicación. 

En la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de 

las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión (RLAT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 

223/2008 de 15 de Febrero, publicado en el B.O.E. nº 68 de 19/03/2.008, y el Real Decreto 

337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23., así como demás normativa de aplicación. 
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3. PRESENTACIÓN DEL PROMOTOR 
 

El peticionario y promotor de las instalaciones es la sociedad NATURGY WIND, SLU. 

, C.I.F. B-64.645.146 y domicilio fiscal en Avenida SAN LUIS 77 pl. PB CP-28033 Madrid 

(España). 

El domicilio a efectos de notificaciones es NATURGY WIND, SLU. Avenida de Arteixo 

171 CP-15.007 Concello de A Coruña. 

 Persona de Contacto: María Landeira Suarez. 

 Números de teléfono 638 415 292 y fax 981 178 944 
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4. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Todas las obras que en el documento se describen, se proyectan con arreglo a las 

diversas disposiciones legales, reglamentos y demás normativa general vigentes, así como 

las normas técnicas particulares de los ayuntamientos implicados y la compañía que explota 

la red general de distribución eléctrica de la zona. 

Por ello para la realización del presente documento se ha tenido en cuenta, la 

normativa principal que a continuación se relaciona así como todas las modificaciones 

posteriores: 

4.1. RIESGOS LABORALES. 
 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 

 Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

  R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

  Orden de 20 de septiembre de 1986, sobre el Modelo de Libro de Incidencias 

correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen Nuevos Modelos para la 

Notificación de Accidentes de Trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. 

 R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 Corrección de errores del R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación de EPI’s. 

  R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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  R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad 

y el año de colocación. 

 R.D. legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 

de noviembre de 1.995). 

 R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la instrucción técnica complementaria MIEAEM4 del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

  R.D. 39/1997, 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

 señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

  R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, 

en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al Trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización de Datos. 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los Trabajadores contra Riesgos 

Relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el Trabajo. 

  R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 

de aplicación a los agentes mutagénicos. 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

  R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D. 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 

ascensores. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para las obras de construcción y sus guías de aplicación. 

 R.D. 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
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 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre Protección de la Salud y Seguridad de los 

 Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con los Agentes Químicos durante el 

Trabajo. 

  R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

  R.D. 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 DECRETO 9/2017, de 12 de enero, por el que se establecen los órganos competentes 

para la resolución de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que 

sean competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 R.D. 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

  Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen Nuevos Modelos 

para la Notificación de Accidentes de Trabajo y se posibilita la transmisión por 

procedimiento electrónico. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales.  Código de Circulación. 

  R.D. 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.  

 R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura.  

 R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

 Corrección de errores y erratas del R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales. 

 R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 

en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a al aLey 25/2009, de 

22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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  R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la Protección de la Salud y Seguridad de los 

Trabajadores frente a los Riesgos derivados o que puedan derivarse de la Exposición a 

Vibraciones Mecánicas. 

 R.D. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1331/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción.  

 R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Cuadro de Enfermedades 

Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social. 

4.2. OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS 

  Código Técnico de la Edificación, CTE aprobado por R. D. 314/2006. Texto refundido 

con modificaciones RD 1351/2007, de 19 de Octubre, y corrección de errores del BOE 

de 25 de enero de 2008 

 R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DBHR 

Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el RD 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSE02). 

 R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE08). Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 

por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08). 

 R. D. 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC16). 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 

 R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. 
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 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Reglamento general de la 

ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 

de octubre. 

 Norma NTL del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del M.O.P. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

M.O.P.T. PG3 y PG4. Instrucción de Carreteras (I.C.). 

 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2IC “Marcas viales de la 

Instrucción de carreteas Instrucción de Carreteras 5.1 y 5.2 –IC “Drenaje Superficial” 

Instrucción 8.3IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 

Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificado 

parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de Marzo), por 

el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del 

Código de la Circulación. 

 Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

 R.D. 130/2017, de 24 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

 R.D. 2492/1983, 29 junio, por el que se regula la intervención administrativa del Estado 

sobre el nitrato amónico de “grado explosivo”. 

 R.D. 2261/1985, de 23 de octubre, por el que se modifica el RD 2492/1983, de 29 de 

junio, ampliando la autorización de suministro de nitrato amónico de “grado explosivo”. 

 Colección de pequeñas obras de paso 4.2. IC aprobada por Orden Ministerial de 3 de 

Junio de 1986 (BOE del 20 de junio). 

 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Normas INTA (Pintura). 

  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, desarrollada parcialmente 

por el Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero. 

 Ley 8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia. 

 Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

4.3.  ELECTRICIDAD. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
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  Resolución de 19 de febrero de 2014 por la que se aprueba el procedimiento de 

autorización administrativa de construcción de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, 

de 26 de diciembre, del sector eléctrico. 

  Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 

resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico. 

 Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministros e procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica y correcciones posteriores. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09. Corrección de errores de Real 

Decreto 223/2008. 

  Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Complementarias. ITC BT 01 A 51. Guía 

Técnica de aplicación al REBT. 

 Instrucción 4/2007, de 7 de mayo, de interpretación y aplicación de determinados 

preceptos del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23. 

 Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un 

código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red. 

 Borradores de Procedimientos de Operación 12.1 y 12.2 de Red Eléctrica. 

 Real Decreto 1.110/2007, de 24 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de Puntos de Medida del sistema eléctrico y todas las actualizaciones que lo 

afectan. 

 Ley 8/2009, del 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en 

Galicia y se crea el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 

 Aprobación de la modificación del proyecto sectorial de incidencia municipal del Plan 

Eólico de Galicia, publicado en el DOG de 03/01/2003 
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 Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales 

en Galicia.  

 Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

en el sector energético y se aprueba el bono social. 

 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 

modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE  

 Ley 82/1980 de 30/12, sobre Conservación de la Energía, y las actualizaciones que le 

afecten. 

 Normativa Particular de la Compañía Distribuidora. 

 Decreto 51/2011, de 17 de marzo, por el que se actualiza la normativa en materia de 

seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para su adaptación a la 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior. 

4.4. OTRAS 

  R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

 Corrección de errores y erratas del R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales. 

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 

1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de protección contra incendios y se revisa el Anexo I y los Apéndices del mismo. 

 R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de protección contra incendios. 

 R.D 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, y sus correcciones y modificaciones posteriores. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para Galicia. 

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección ambiental de Galicia y todas las actualizaciones 

que lo afectan. 

 R.D. Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.  

 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y todas las actualizaciones que lo afectan. 
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 Decreto 297/2008, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del lobo 

en Galicia.  

 Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, y modificaciones 

posteriores. 

 Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, y todas las 

actualizaciones que lo afectan. 

 Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la Ley 13/1989, del 10 de octubre, de montes vecinales mancomunados. 
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5. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS  

5.1. LOCALIZACIÓN Y COORDENADAS. 
 

El parque eólico Novo se ubica dentro del Área de Desarrollo Eólico denominada I-

01-04.Novo  incluida dentro del plan sectorial eólico de Galicia., presenta las siguientes 

coordenadas (Datum ETRS 89, huso 29): 

 

Área Ayuntamientos Utm-X Utm-Y 

NOVO Valdoviño y Narón

569.374 4.827.787 
570.996 4.828.327 
572.195 4.823.133 
570.087 4.822.116 
569.489 4.824.890 
569.961 4.825.048 

 

La Poligonal de delimitación del Proyecto de Modificación del Parque Eólico de Novo 

en explotación, de acuerdo a lo especificado en el apartado 6 del artículo 2 de la Ley 8/2009, 

de 22 de diciembre, modificado por la LEY 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la 

implantación de iniciativas empresariales en Galicia es la siguiente: 

 
Poligonal de 
delimitación 

Ayuntamientos Utm-X Utm-Y 

NOVO Valdoviño y Narón

571.342 4.825.518 
570.505 4.823.678 
570.205 4.823.793 
570.213 4.825.887 
570.586 4.827.418 
570.780. 4.827.415 
571.730 4.825.853 

 

El parque eólico estará formado por 6 de una potencia unitaria de 3,125 MW de 

potencia unitaria, para una potencia total de 18,75 MW. Para ello se ejecutarán dos circuitos 

colectores que interconectarán los Centros de Transformación de los aerogeneradores con 

un nuevo Centro de Medida y Maniobra (CMM).  

Este CMM será el origen de los dos circuitos proyectados,  para ello se instalaron dos  

celdas de línea independientes telemandadas.  
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Edificio UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 

CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño 

 

La  línea subterránea proyectada tiene una longitud de 6.361 metros,  discurriendo en 

su totalidad por la traza de la actual línea a desmantelar por los ayuntamientos de Valdoviño 

(5.181 metros) y San Sadurniño (1.180 metros), para finalizar en sendas celdas primarias 30 

kV de la Subestación Novo. 

Edificio UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 

SET NOVO 575.570 4.82.353 San Sadurniño 

 

En su recorrido la  línea subterránea discurre inicialmente por montes de  Valdoviño 

hasta llegar al Lugar de Lodeiro en el ayuntamiento de San Sadurniño en el que discurre por 

el arcén de los viales asfaltados pasando por los lugares de Corripa, Gatiileira hasta llegar a 

Vilacha donde gira hacia Pena, cruzando su nucleo rural y la carretera DP-7603. A partir de 

aquí la línea discurre por una pista de zahorra y tierra pasando por Fonte de Arriba y 

Bouzarrara hasta llegar a la pista asfaltada y desde allí a la subestación de Novo. Los tramos 

de línea que discurren por los bordes de viales asfaltados se proyectan entubados y en los 

restantes los cables van directamente enterrados en arena. 
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6. CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

Como se puede comprobar en el planos que se anexan, el presente proyecto está 

afectado por el Plan General de Ordenación Municipal de Valdoviño y San Sadurniño (A 

Coruña), en adelante PXOM, y sus Ordenanzas Reguladoras de la Edificación y por la Ley 

2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y su reglamento (Decreto 143/2016, del 22 de 

septiembre). 

La línea proyectada discurre por el arcén de viales municipales y fincas particulares 

con las que se dispone permiso de paso de línea eléctrica y el siguiente tipo de suelo: 

VALDOVIÑO: 

 SUELO NO URBANIZABLE (forestal) 

SAN SADURNIÑO: 

 SUELO NO URBANIZABLE AGROPECUARIO 

 SUELO NUCLEO RURAL 

 SUELO NO URBANIZABLE DE NUCLEO 

 SUELO NU REGIMEN NORMAL 

 SUELO NU DE PROTECCION DE RIBERAS Y CAUCES   

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia establece que el suelo no 

urbanizable o suelo rústico, se le aplicará lo dispuesto en la presente ley para el suelo rústico. 

Dentro de los usos y las actividades admisibles en suelo rústico se establecen: 

 Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, 

producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, 

saneamiento y gestión y tratamiento de residuos, siempre que no impliquen 

la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que 

discurren. 

NATURGY WIND S.L.U., previo al inicio de las obras, solicitará los títulos habilitantes 

de naturaleza Urbanística a los Ayuntamientos de Valdoviño y San Sadurniño, así como las 

autorizaciones pertinentes a los organismos titulares de los bienes afectados. 
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7. LINEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSION 

7.1. DESCRIPCIÓN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 

En el presente documento se incluye la Construcción de 1 tramo de Línea 

Subterránea de Alta Tensión (18/30 kV), en Doble Circuito, con cable de aislamiento seco tipo 

RHZ1-2OL, tal y como se puede ver en el plano adjunto de trazado. 

El trazado de las Líneas subterráneas de Alta Tensión, discurre por el sistema viario, 

municipal y fincas privadas, cuyas características básicas son los siguientes: 

 Línea subterránea media tensión 18/30 KV doble circuito en conductor RHZ1-

2OL-18-30 kV 3x1x40 mm2 Al de una longitud de 6.361 metros, con origen en 

en el Centro de Maniobra y Medida del Parque Eólico Novo y final en la 

Subestación de Novo. 

 UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 

CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño 
SET NOVO 575.570 4.82.353 San Sadurniño 

 
 

7.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SUS ELEMENTOS 

La evacuación proyectada consiste en dos líneas subterráneas de media tensión, en 

30 kV, con origen en el centro de maniobra y medida (CMM), donde realiza la medida de la 

energía generada y  final en la subestación de Novo en sendas celdas primarias a 30 kV. 

Estas líneas subterráneas constituyen la denomina línea de línea de evacuación, 

“línea de conexión de generador” y las características para cada uno de los dos circuitos de 

línea subterránea descrita en el presente documento se muestran a continuación: 

 Tensión nominal simple U0                18 kV 

 Tensión nominal entre fases U             30 kV 

 Tensión más elevada para el materia Um     36 kV 

 Categoría de la red                       3ª 

 Categoría de la Línea                     A 

 Tensión soportada nominal los impulsos Up    170 kV 

 Tipo de conductor                     RHZ1-OL 18/30 kV 400 mm2 Al 

 T max en servico permanente/ en cc.         90º C/250º C 
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 Nº de Circuitos                              2 

 Temperaturas extremas                   + 35º C/- 5º C 

 Instalación Tubular subt.:                   1Circuito/tubo 

7.2.1. CONDUCTOR 
 

Se utilizarán cables de aislamiento de dieléctrico seco, de tensión asignada, UO/U 

18/30 kV y características siguientes: 

Nº Conductores x Sección mm² 1 x 400 
Características de Diseño     

Material conductor   Aluminio 

          Forma   
Circular 

compactado 
          Clase / Norma   2 / IEC 60228 
          Diámetro Nominal mm 17,85 
          Conductor obturado   SI 
Material pantalla sobre conductor   
          Espesor nominal mm 0,5 
Material aislamiento   XLPE 
          Espesor nominal / mínimo en cualquier punto mm 8,0 /  --  
          Diámetro sobre aislamiento  mm 38,9 
Material pantalla sobre aislamiento (no metálico)   
          Espesor nominal mm 0,5 
          Cinta semiconductora obturante bajo pantalla metálica   NO 
Material pantalla sobre aislamiento (parte metálica)   Hilos Cu 
          Formación de la pantalla N x mm 60x0,583 
          Sección de la pantalla (hilos Cu) mm² 16 
          Cinta obturante sobre pantalla metálica   SI 
Material cubierta   PE media densidad
          Espesor nominal / mínimo en cualquier punto mm 3,0 / --  
          Color   ROJO 
Diámetro nominal exterior mm 49,2 
Peso nominal kg/km 2605 
Radio mínimo de curvatura mm 720 

Datos Eléctricos     
Resistencia máxima CC del conductor, a 20ºC Ohm/km 0,0778 
Reactancia estrella, a 50 Hz Ohm/km 0,108 
Capacidad por fase µF/km 0,254 
Corriente de carga por fase , a Uo, 50 Hz A/km 1,436 
Intensidad máxima admisible en régimen permanente  A 612 (1)  / 438  
Temp. máx. conductor en régimen permanente / en cortocircuito ºC 90 / 250 
Intensidad máxima admisible en cortocircuito adiabático (0.1/0.5/1.0 s) kA 120 / 53,5 / 37,7 
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Atendiendo a los criterios técnicos de instalación y las caídas de tensión se adoptan 

un conductor de las siguientes características para cada uno de los tramos descritos: 

 
CIRCUITO 1: 
 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG (Km.) P(KW.) U(Kv.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9.375 30 

 
CIRCUITO 1bis: 
 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(km.) P(kW.) U(kV.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9.375 30 

 

7.2.2. ACCESORIOS 
 

Se entienden como tales las terminaciones y respectivos complementos, destinados 

a cables con aislamiento seco (XLPE). 

Serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán 

aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados 

a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.) 

 
Terminales de interior. 

Terminal de cable adecuado para prestar servicio en instalaciones protegidas de la 

intemperie. 

El Terminal enchufable permite la conexión y desconexión del cable a otro equipo y 

es completamente aislado. Se utilizará en la conexión de las Celdas de Media Tensión con 
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los conductores de las Líneas Subterráneas. Puede ser, en función del sistema de ejecución, 

retráctil en frío o deslizante (slip-on). 

La reconstitución del aislamiento, pantallas y cubiertas se realizará de acuerdo con la 

técnica de fabricación correspondiente al diseño. El fabricante indicará las características de 

los materiales usados para la confección de los terminales, así como sus verificaciones y 

ensayos. 

Los materiales especificados serán adecuados para su empleo, y no serán afectados 

por el contacto con otros materiales utilizados en la confección del terminal, ni aumentarán la 

velocidad de corrosión de cualquier metal con el que puedan entrar en contacto. Los 

elementos a colocar sobre el aislamiento del cable, tendrán condiciones adecuadas para 

adaptarse totalmente a éste, evitando cavidades de aire. 

Los terminales deberán sellar totalmente, tanto el cable como el conductor. No se 

admitirá que el aislamiento y la cubierta estén formados por cintas o materiales cuya forma y 

dimensiones dependan de la habilidad del operario. 

Además, sólo se aceptarán éstas como elementos de sellado, cierre o relleno, 

debiendo ser de características autosoldable y antisurco. 

La toma de tierra de los terminales, así como en su caso, será de cobre estañado, 

para ser engastada por compresión o por tornillo con apriete controlado. La pieza de toma de 

tierra y manguito de unión de pantallas metálicas se suministrarán como parte integrante del 

accesorio. 

Los terminales enchufables se acoplarán a las celdas prefabricadas, a través de las 

superficies de acoplamiento indicadas en las normas UNE EN 50180 y UNE EN 50181, 

respectivamente. Todos los terminales enchufables serán apantallados.  
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A su vez, pueden ser: 

 Terminales enchufables acodados (atornillados): En terminaciones de cables 
subterráneos con aislamiento seco de AT, en su conexión a las celdas prefabricadas. 
 

 Terminales enchufables en T, atornillados. Uso: En terminaciones de cables 
subterráneos con aislamiento seco de AT, en las celdas de instalaciones de interior. 

 

El presente documento contempla una intensidad asignada de 630 A para todos los 

accesorios considerados. 

Con carácter general el control de gradiente de campo y la reconstitución del 

aislamiento, pantallas y cubiertas se realizarán de acuerdo en la técnica de fabricación 

correspondiente al diseño. 

En los empalmes no se admitirá que el aislamiento y la cubierta estén formados por 

cintas o materiales cuya forma y dimensiones dependan de la habilidad del operario, salvo en 

aquellos en los que sea preciso la utilización de cintas como soporte básico para reconstituir 

el aislamiento. Además, solo se aceptarán éstas como elementos de sellado, cierre o relleno, 

debiendo ser de características autosoldables. 

 

 

 

Tendrán condiciones adecuadas para adaptarse totalmente al aislamiento del cable 

sobre el que se instalan, debiendo sellar totalmente tanto el cable como el conductor.  
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El manguito de unión cumplirá con la norma UNE 21021, efectuándose el engastado 

de las piezas metálicas mediante compresión por punzonado profundo escalonado o 

compresión circular hexagonal.  

La unión de pantalla se realiza mediante una trenza de cobre estañado y sendos 

muelles de presión constante, suministrados con el kit de empalme. 

La tensión asignada para empalmes es de 18/30 kV. 

Los niveles de aislamiento de los terminales, tanto interiores como exteriores, serán 

los indicados en la tabla adjunta: 

 
Autoválvulas 

En las redes se producen sobretensiones, debidas a descargas atmosféricas o rayos, 

a través de los conductores pueden llegar hasta los transformadores, aparatos de maniobra 

y transformadores de medida de los centros y estaciones de maniobra y de transformación.  

Es por ello que, a las protecciones existentes en la cabecera de la línea, se 

complementan con protecciones contra sobretensiones en los centros de transformación de 

los aerogeneradores, para evitar la reflexión de onda de tensión, atendiendo a la arquitectura 

radial del circuito diseñado. 

Para la protección de las instalaciones eléctricas contra dichas sobretensiones se 

montan pararrayos-autoválvulas, especialmente a la entrada de estaciones y centros de 

transformación y maniobra, así como transiciones aéreo subterráneo. El objeto es reducir las 

sobretensiones a valores no peligrosos. 

Estas autoválvulas se conectan entre el conductor a proteger y el conductor de puesta 

a tierra. La instalación de pararrayos autoválvulas se realizará según la Norma UNE-EN 

60099. 
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Solo pueden ofrecer una protección segura cuando se montan lo más cerca posible 

de las partes de instalación que han de protegerse, y es conveniente siempre mantener una 

resistencia de contacto a tierra lo más pequeña posible. 

La eficacia de una autoválvula estará en función de las siguientes características: 

 Tensión nominal o tensión de extinción (VL): es el valor más elevado de la tensión 

eficaz a frecuencia industrial admisible entre bornes del pararrayos 

 Frecuencia nominal: es el valor de la frecuencia para la que está previsto el 

pararrayos. 

 Tensión de cebado a frecuencia industrial: es el valor eficaz de la mínima tensión que, 

aplicada entre bornes al pararrayos, provoca el cebado de los componentes 

adecuados del mismo. 

 Tensión de cebado a la onda de choque: es el valor cresta de la tensión que aparece 

antes del paso de la corriente de descarga. 

 Tensión residual: es la tensión que aparece entre el terminal de línea y el terminal de 

tierra de un pararrayos durante el paso de la corriente de descarga. 

 Corriente de descarga: es la onda de corriente derivada a tierra por un pararrayos 

después de un cebado. 

 
Puesta a tierra 

 

En las Líneas Subterráneas de Media Tensión, se conectarán a tierra en los dos 

extremos de la línea los siguientes elementos: 

 Bastidores de los elementos de protección 

 Pantallas metálicas de los cables y terminales. 

 Pararrayos autoválvulas 
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En ciertos casos especiales puede ser necesario conectar también las pantallas a 

tierra en los empalmes. 

 

7.3. CIRCUITO DE FIBRA ÓPTICA 
 

La señalización, control y maniobra del parque eólico se realizará desde la 

Subestación Novo a la cual se conecta el parque eólico, en donde se instalará un SCADA 

principal, que permitirá el control de la instalación y la obtención de datos. 

El alcance del proyecto constructivo del parque eólico incluye la interconexión en 

forma de anillo todos los aerogeneradores a través de una red de Fibra Óptica de cable 

multimomodo de 12 fibras con conectores tipo SC con el actual edifico de control. 

Dicho circuito interconecta todos los aeros con el armario de comunicaciones del 

tecnólogo en el centro de control para luego retransmitir hasta el SCADA en la Subestación 

de Novo, para ello se proyecta una doble línea de Fibra Óptica de cable monomomodo de 12 

fibras con conectores tipo SC con origen en la Subestación Novo hasta el actual edifico de 

control pasando por el Centro de Maniobra y Media proyectado. 

El circuito de fibra óptica se instalará en zanjas próximas a los viales internos del 

parque eólico siguiendo el recorrido del cable de media tensión, según se observa en los 

detalles de las canalizaciones en el plano “Detalles de Zanjas Eléctricas”. 

El cable de fibra óptica deberá tener como mínimo las siguientes características: 

 Nº mínimo de fibras: 12 (dedicadas para la comunicación de los aerogeneradores con 

el SCADA). 
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 Doble cubierta: 

- Cubierta exterior cero halógenos, aditivos antirroedores, resistente frente a 

microbios y rayos ultra violetas. 

- Cubierta interior adicional también cero halógenos. 

 Cable sin elementos metálicos, 100% dieléctrico, no presentando problemas de lazos 

de tierra. 

 Protección antirroedores mejorada mediante trenza de fibra de vidrio, bloqueantes de 

agua. 

 Posibilidad de instalación en exterior directamente enterrado o en conductos. 

Cumplimiento con normativa RoHS (Restriction of Hazardous Substances). 

 Rango de Temperatura: 

- Tendido e Instalación: -5ºC a 50ºC 

-  Funcionamiento: -20ºC a 60ºC 

- Transporte y Almacenamiento: -20ºC a 70ºC. 

Con respecto a los tipos de cable, se clasifican principalmente de dos tipos: 

 Cable de tipo Monomodo – Protección Holgada. 

 Cable de tipo Multimodo – Protección Ajustada “Breakout”. 

El cable de tipo Multimodo presenta una mayor atenuación, lo que limita la longitud 

del tendido en función de la velocidad de transmisión, normalmente en circuitos con un 

tendido de cable óptico mayor de 2 km se debe emplear cable de tipo Monomodo para la 

interconexión de todos los aerogeneradores del circuito entre sí y con el SCADA de la SET. 

Se instalarán cables de fibra óptica multimodo 50/125 µm, con armado dieléctrico, 

libre de elementos rígidos para garantizar su flexibilidad, formado por 12 conductores 

individuales de fibra óptica de estructura ajustada y refuerzo individual de aramida, protección 

antirroedores de fibra de vidrio trenzada y cubierta exterior de poliuretano, aptos para 

instalación directamente enterrada. 

En tramos de longitud superior a 2.500 metros, se emplearán cables de fibra óptica 

monomodo 9/125 µm, con una atenuación máxima a 1300 nm de 0.36 dB/Km, con  fibras. 
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En este caso y dado que la longitud de la línea proyectada es de 6.361 metros se 

empleará fibra óptica monomodo y se instalará un segundo circuito redundante. Estos cables 

irán situados en la misma zanja que los conductores de alta tensión pero situados en un plano 

superior. 

Las características de cada uno de ellos son las siguientes: 

 
Fibra Monomodo 

Número de fibras 12 

Construcción Compacta 

Material de refuerzo Aramida 

Material de cubierta polietileno 

 
Radio de curvatura mínimo 

100 mm estático 

200 mm dinámico 

Tracción máxima 220 N 

Rango de temperatura -25º/70ºC 

Diámetro del núcleo 9µm 

Diámetro del revestimiento 125µm 

Atenuación máxima 0,36 dB/km a 1.300 nm 

7.4. CANALIZACIONES 
 

7.4.1. ZANJAS PARA CABLEADO 

 

La red de evacuación del parque eólico está compuesta por tendidos de media 

tensión y comunicaciones, se realiza mediante conducciones en zanjas, con dos niveles 

paralelos de ternas de cables en disposición en trébol de alta tensión. 

Las zanjas para alojar el sistema colector del parque se ejecuta excavando con 

retroexcavadora hasta 1,20 m de profundidad, con una anchura de 0,80 m   

En cuanto al relleno, hay que diferenciar entre zanjas en terreno ordinario, zanjas 

arcenes de viales y zanjas en cruzamientos de viales. Para zanjas en terreno ordinario los 

conductores irán embridados formado una disposición en trébol, los 40 cm. más profundos, 

donde va colocado el cableado, se rellena con área de río compactada; la zona intermedia se 

rellena con los productos de excavación y los 0,30 m más superficiales con tierra vegetal.  
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Para zanjas en arcenes de  caminos o carreteras las canalizaciones irán entubadas 

(2ɸ160+ɸ125), los 60 cm. más profundos se rellenan con hormigón H-20; la zona intermedia 

con los productos de excavación u hormigón y los 0,30 m más superficiales con zahorra 

artificial o aglomerado asfáltico, según la naturaleza de la vía que atraviesa. 

Para zanjas en cruces de  caminos o carreteras canalizaciones irán entubadas 

(2ɸ160+ɸ125), se rellenan con hormigón H-20 y los 0,30 m más superficiales con zahorra 

artificial o aglomerado asfáltico, según la naturaleza de la vía que atraviesa. 

Los cables de fibra óptica para control y los eléctricos se tenderán directamente sobre 

el lecho de arena. La zanja estará limpia de piedras y cascotes antes de extender el lecho, 

sobre el que se instalarán los cables.  

En aquellos puntos donde las zanjas discurran por los arcenes o crucen los viales, 

carreteras o caminos existentes, se reforzará la canalización mediante un relleno de hormigón 

en masa, instalándose los cables en el interior de tubos de polietileno de alta densidad y doble 

pared, de 160 mm de diámetro para los cables de potencia y 90 mm para los de fibra óptica, 

todo ello según lo indicado en el plano correspondiente, donde los tubos ira separados por 

separadores de PVC colocados cada 1,50 metros. 

 

En estos puntos, se compactará el material de relleno con compactadora manual, y 

se repondrá el firme con zahorra, hormigón o pavimento asfáltico, respetando en cualquier 

caso el acabado original del vial. 

El diámetro interior del tubo no será inferior a 1,5 veces el diámetro aparente del haz 

de conductores. 
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También se reforzarán del mismo modo aquellos tramos de canalización sobre los 

cuales se pueda prever el tránsito de vehículos, bien durante las obras o bien posteriormente 

durante la fase de explotación del parque. 

Con el objetivo de señalizar la proximidad de los cables enterrados, se colorarán 

cintas señalizadoras. En el caso de cables directamente enterrados, se instalará, además, 

una protección consistente en una placa protectora, de material plástico, a lo largo de todo el 

recorrido. 

Se acabará con el mismo tipo y calidad de pavimento que se tenga previsto donde se 

realizó la zanja. La longitud y tipo de zanjas es como se muestra en la tabla siguiente: 

Volumen (m³) Desmonte Terraplén Tierra vegetal Longitud (m) 

Zanja doble 3.416,20 1.708,10 671,94 6.331 

 

Los trabajos de apertura y cierre de zanjas se realizarán de acuerdo con la siguiente 

secuencia: 

 
 En el fondo de la zanja, se tenderá el conductor de tierra, y sobre él se extenderá una 

capa de arena lavada de río, de 10 cm de espesor. A continuación se dispondrán los 
cables de media tensión y, sobre ellos, se extenderá otra capa de arena de 30 cm de 
espesor, que se compactará convenientemente, y sobre la que se colocarán, en todo 
su recorrido, una o varias placas de protección mecánica de polietileno. 

 
 Sobre la placa de protección, se extenderá otra capa de arena de 20 cm de espesor, 

sobre la que se tenderán los cables de comunicaciones F.O, para sobre ellos extender 
una última capa de arena de 15 cm de espesor, debidamente compactada, sobre la 
que se colocarán, en todo su recorrido, una o varias placas de protección mecánica 
de polietileno. 
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 Sobre estas placas, se efectuará un relleno con material seleccionado procedente de 
la excavación, exento de piedras, ramas y raíces, en tongadas de 20 cm de espesor, 
que se compactarán manualmente. 
 

 Sobre este relleno se colocarán una o varias cintas plásticas de señalización que 
adviertan de la existencia de cables eléctricos de media tensión por debajo de ellas. 
 

 Sobre las cintas de señalización, se completará el relleno de la zanja con material 
seleccionado procedente de la excavación exento de piedras, ramas y raíces, en 
tongadas de 20 cm de espesor, que se compactarán mecánicamente. 
 

 La capa final de relleno se realizará con tierra vegetal, procedente de la capa 
superficial de la excavación, y que previamente habrá sido separada y conservada 
convenientemente, a fin de recuperar el entorno vegetal de la zona lo antes posible. 

 

7.4.2. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS CON OTROS SERVICIOS 
 

Condiciones generales 

	

Conforme a lo establecido en el artículo 162 del RD 1955/2000, de 1 de Diciembre, 

para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e 

instalaciones industriales en la franja defina por la zanja donde van alojados los conductores, 

incrementada a cada lada en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura 

de la canalización. 

Cruzamientos 

A continuación, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que 

deben responder los cruzamientos de los cables subterráneos de Alta Tensión. 

CALLES Y CARRETERAS 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su 

longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será 

inferior a 0,8 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

La totalidad de la línea discurre por pista y caminos de titularidad municipal, tanto 

asfaltadas como de tierra. 
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OTROS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de Alta Tensión discurrirán por 

debajo de los de baja tensión. 

La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de Alta Tensión y otros cables 

de energía eléctrica será de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes será 

superior a 1 metro. 

En el interior de las arquetas donde coexistan cables M.T. y B.T., dado que no es 

posible mantener una distancia mínima de 0,25 m entre ellos, se cubrirán aquellos que sean 

más sencillos en cada caso con tubos a media caña constituidos por material incombustible 

y de adecuada resistencia mecánica. 

CABLES DE TELECOMUNICACION 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 

será de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de 

energía eléctrica como del cable de telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando no 

sea posible mantener esa distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que sean más sencillos 

en cada caso con tubos a media caña constituidos por material incombustible y de adecuada 

resistencia mecánica. 

CANALIZACIONES DE AGUA 
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La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua 

será de 0,20 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 

agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia 

superior a 1 metro del cruce. Cuando no sea posible mantener esa distancia entre ellos, se 

cubrirán aquellos que sean más sencillos en cada caso con tubos constituidos por material 

incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

 

CANALIZACIONES DE GAS 

En los cruces de líneas subterráneas de Alta Tensión con canalizaciones de gas 

deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la siguiente tabla: 

 

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá 

reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria. Esta protección 

suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por materiales cerámicos o por 

tubos con una adecuada resistencia mecánica. 
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En el caso en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con 

protección suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en 

conocimiento de la empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las 

medidas a aplicar en cada caso. 

En nuestro caso, al tratarse de una línea subterránea de Alta Tensión con 

canalización entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo. Los 

tubos estarán constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No 

se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando 

tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se 

pasará por debajo y los cables se dispondrán separados con tubos constituidos por material 

incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

 

Proximidades y paralelismos 

 

Los cables subterráneos de Alta Tensión deberán cumplir las condiciones y distancias 

de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el plano 

vertical que las demás conducciones. 

OTROS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA 

Los cables de Alta Tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 

tensión, manteniendo entre ellos una distancia de mínima de 0,25 metros. En el caso que se 

canalicen a la vez varios cables de Alta Tensión del mismo nivel de tensiones, se pueden 

instalarlos a una menor distancia. 

Cuando no sea posible mantener esa distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que 

sean más sencillos en cada caso con tubos constituidos por material incombustible y de 

adecuada resistencia mecánica. 

CABLES DE TELECOMUNICACION 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 

será de 0,20 metros. Cuando no sea posible mantener esa distancia entre ellos, se cubrirán 
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aquellos que sean más sencillos en cada caso con tubos constituidos por material 

incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

CANALIZACIONES DE AGUA 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua 

será de 0,20 metros. Cuando no sea posible mantener esa distancia entre ellos, se cubrirán 

aquellos que sean más sencillos en cada caso con tubos constituidos por material 

incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en proyección horizontal 

y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

 

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que 

se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de Alta Tensión. 

 

ACOMETIDAS (CONEXIONES DE SERVICIO) 

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos 

sea una acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una 

distancia mínima de 0,30 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia entre ellos, se 

cubrirán aquellos que sean más sencillos en cada caso con tubos constituidos por material 

incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 
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La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de 

Baja Tensión como de Alta Tensión en el caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse 

hasta conseguir su estanqueidad. 

CRUZAMIENTOS Y ORGANISMOS AFECTADOS 

Las instalaciones descritas en el presente documento, se ubican dentro de los límites 

de los ayuntamientos de Valdoviño y San Sadurniño, por lo que se cumplirán las 

prescripciones reflejadas en su Plan General de Ordenación Municipal como se indica en el 

punto 5. 

Para la línea de conexión de doble circuito con la Subestación Novo, todos los 

cruzamientos se producen en le T.M. de San Sadurniño y son los siguientes: 

Cruzamiento nº1 (Lugar de Lobeira) 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 0,776 km 
Afección: cruzamiento por debajo de drenaje transversal tubo hormigón ϕ300 
Organismo: vial municipal asfaltado 
Coordenadas UTM: 571.794 – 4.825.051 

	
Cruzamiento nº2 (Lugar de Lobeira) 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 1,053 km 
Afección: cruzamiento por debajo de drenaje transversal tubo hormigón ϕ400 
Organismo: vial municipal asfaltado 
Coordenadas UTM: 572.028 – 4.824.904 

	
Cruzamiento nº3 (Lugar de Lobeira) 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 1,416 km 
Afección: cruzamiento por arriba de drenaje transversal tubo hormigón ϕ600 
Organismo: vial municipal asfaltado 
Coordenadas UTM: 572.367 – 4.824.835 

 
Cruzamiento nº4 (Santa Mariña do Monte) 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 2,091 km 
Afección: cruzamiento a cielo abierto del puente del Regato de Santa Mariña 
Organismo: Aguas de Galicia 
Coordenadas UTM: 572.973 – 4.824.541 

	
Cruzamiento nº5 (Lugar de Curripa) 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 3,064 km 
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Afección: cruzamiento por debajo de drenaje transversal tubo hormigón ϕ400 
Organismo: vial municipal asfaltado 
Coordenadas UTM: 573.819 – 4.824.067 

	
Cruzamiento nº6 (Lugar de Curripa) 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 3,237 km 
Afección: cruzamiento por debajo de drenaje transversal tubo hormigón ϕ400 
Organismo: vial municipal asfaltado 
Coordenadas UTM: 573.957 – 4.823.964 
 

Cruzamiento nº7  
 

Punto kilométrico de la LMTS: 3,453 km 
Afección: cruzamiento por arriba del tubo hormigón ϕ600 del Regato da Sabanda 
Organismo: Aguas de Galicia 
Coordenadas UTM: 574.093 – 4.823.795 
 

Cruzamiento nº8 (A Pena) 
 
Punto kilométrico de la LMTS: 4,162 km 
Afección: cruzamiento a cielo abierto carretera DP-7603 pk. 3+935 
Organismo: Diputación de A Coruña 
Coordenadas UTM: 574.564 – 4.823.4.823.749 

 
Cruzamiento nº9  

 
Punto kilométrico de la LMTS: 4,548 km 
Afección: cruzamiento a cielo abierto de Regato  
Organismo: Aguas de Galicia 
Coordenadas UTM: 575.264 – 4.822.918 

 
Paralelismo 
 

Punto kilométrico inicio de la LMTS: 0,181 km 
Afección: paralelismo con viales municipales 
Organismo: Ayuntamiento de Valdoviño 

 

Inicio en Lugar de Lodeiro en el ayuntamiento de San Sadurniño en el que discurre 

por el arcén de los viales asfaltados pasando por los lugares de Corripa, Gatiileira hasta llegar 

a Vilacha donde gira hacia Pena, cruzando su núcleo rural y la carretera DP-7603. A partir de 

aquí la línea discurre por una pista de zahorra y tierra pasando por Fonte de Arriba y 

Bouzarrara hasta llegar a la pista asfaltada y desde allí a la subestación de Novo. Los tramos 

de línea que discurren por los bordes de viales asfaltados se proyectan entubados y en los 

restantes los cables van directamente enterrados en arena. 
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7.4.3. ARQUETAS DE REGISTRO 
 

En tramos de canalización desde los aerogeneradores y que no se puedan realizar 

con una única troncal de cable sin empalmes, se prevé la instalación de arquetas de registro, 

a fin de facilitar las tareas de instalación, empalme, reposición y reparación de los cables. En 

cualquier caso, el tendido se efectuará de manera que el número de empalmes realizados 

sea el mínimo imprescindible.  

Donde sea necesario se efectuarán empalmes en los conductores de media tensión, 

que serán unipolares, de características adecuadas al tipo de conductor empleado y 

manteniendo en cualquier caso el grado de aislamiento del mismo. En todos los casos, los 

empalmes se efectuarán en el interior de las arquetas registrables, de acuerdo con lo indicado 

anteriormente, con una disposición de los empalmes para que los cables de las tres fases 

estén separados como mínimo de 5▪фcable  (>25 cm) 

 

Las arquetas empleadas para realizar los empalmes de los conductores serán 

rectangulares de PVC a encofrado perdido, y de dimensiones de 1,6 x 1,2 x 1,6 m. Siendo 

este un tamaño suficiente para practicar manipulaciones en los cables con comodidad.  

 
Arqueta nº1  
 

Punto kilométrico de la LMTS: 0,95 km  
Coordenadas UTM: 575.264 – 4.822.918 
Longitud de la tirada de cable: 950 metros 

 
Arqueta nº2 
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Punto kilométrico de la LMTS: 1,920 km  
Coordenadas UTM: 572.820 – 4.824.617 
Longitud de la tirada de cable: 970 metros 

 
Arqueta nº3 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 2,820 km  
Coordenadas UTM: 573.622 – 4.824.209 
Longitud de la tirada de cable: 900 metros 

 
Arqueta nº4 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 3,720 km  
Coordenadas UTM: 574.209 – 4.823.561 
Longitud de la tirada de cable: 900 metros 

 
Arqueta nº5  

 
Punto kilométrico de la LMTS: 4,695 km  
Coordenadas UTM: 574.851 – 4.823.594 
Longitud de la tirada de cable: 975 metros 

 
Arqueta nº6 

 
Punto kilométrico de la LMTS: 5.660 km  
Coordenadas UTM: 575.335 – 4.822.866 
Longitud de la tirada de cable: 965 metros 

 

Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las 

comunicaciones entre las subestaciones, y como ayuda para el tendido de los mismos, se 

requiere la instalación de arquetas de telecomunicaciones. 

La zanja tipo de telecomunicaciones para estas desviaciones se realizará según los 

planos adjuntos. 

Las arquetas serán dobles (de 905 m x 1440 x 1150 mm) y se emplearán para facilitar 

el tendido de los cables de telecomunicaciones y tener puntos intermedios en el caso de 

averías. Las arquetas serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con nervaduras 

exteriores para soportar la presión exterior. se emplearán como “encofrado perdido” rellenado 

sus laterales tanto paredes como solera con hormigón HM/20/P/20 de 20 cm de espesor 

mínimo. La pared de hormigón deberá ser continua desde el suelo hasta recoger el cerco de 

la tapa de fundición. 
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Arqueta nº F.O. 
 

Punto kilométrico de la LMTS: 3,500 km  
Coordenadas UTM: 575.264 – 4.822.918 
Longitud de la tirada de cable: 3.500 – 2.831 metros 

 

7.4.4. CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO 
 

Como aviso, y para evitar los posibles deterioros que se puedan ocasionar al realizar 

excavaciones en las proximidades de la canalización, se señalará ésta con una cinta de 

atención de 30 cm, como mínimo, sobre los cables, situada a una profundidad máxima de 30 

cm. 

 

 Según la tipología de zanja (tubos directamente enterradas se dispondrán  placas de 

protección según se indica para cada tipo de zanja. 
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7.4.5. HITOS DE SEÑALIZACIÓN 

El recorrido de las líneas por el parque se marcará con hitos de hormigón dispuestos 

sobre la traza cada 50 metros y pintados de colores vivos. 

 

7.5. ESTUDIO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

 

Conforme a lo requerido en la ITC-RAT 20 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas 

de Alta Tensión, todo Proyecto Técnico redactado para la obtención de la autorización 

administrativa es necesario la realización de un estudio de campos magnéticos en la 

proximidad de las instalaciones de alta tensión. 

En el apartado de 3.15 de la ITC-RAT 15 se concreta lo siguiente: 

En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas adecuadas 

para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos 

electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos 

de las instalaciones cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se encuentren próximas a 

edificios de otros usos. 

Dado que las instalaciones que se proyectan distan más de 500 m de núcleos de 

población se considera que no es necesario realizar un estudio detallado, no obstante, en el 

desarrollo de este documento se han contemplado los siguientes aspectos de cara a la 

reducción de la emisión radioeléctrica: 

 Tendido de líneas eléctricas subterráneas en formación de tresbolillo. 

 Utilización de transformadores trifásicos de 3 columnas. 

 Conexión a tierra de las envolventes de los equipos: cabinas, cuadros, 

transformadores, etc. 
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8. RED DE TIERRAS UNICO PARQUE EOLICO 

Se instalará un único sistema de protección de tierras, al  que se conectarán tanto las 

tierras de protección y servicio de los sistemas integrantes para BT y MT, además de los 

siguientes elementos: 

 
 Aerogeneradores: 

 
 Torre. 
 Masas de Cuadro principal y de control. 
 Neutro de baja del transformador de potencia. 
 Envolventes y carcasas metálicas. 
 Red de tierra del aerogenerador. 
 Autoválvulas. 

 
 Sistema Colector. 

 
 Cable de cobre desnudo sección de 50 mm2 Cu subterráneo. 
 Pantallas de hilo de cobre de los cables de Media Tensión. 

 
 Torres Meteorológicas. 

 
 Cuadro de torre. 
 Estructura metálica. 
 Red de tierra de la torre. 

 
 Sistema de puesta a tierra de CMM y CTssaa 

 
 Masas de Cuadro principal y de control. 
 Neutro de baja del transformador de potencia. 
 Envolventes y carcasas metálicas. 
 Red de tierra del aerogenerador. 
 Autoválvulas. 
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9.    
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10. EMPRESAS Y ORGANISMOS AFECTADOS 
 

Se han realizado y adjuntan al presente documento las separatas correspondientes 

a los entes potencialmente afectados por la instalación del parque eólico, que son los 

siguientes: 

 
1. Concello de Valdoviño 

Hay afecciones a carreteras municipales y caminos, bien por utilizarse para el acceso 

al parque o bien por realizarse cruzamientos, tanto de viales como de zanjas de cables. 

2. Concello de San Sadurniño 

Hay afecciones a carreteras municipales y caminos, bien por utilizarse para el acceso 

al parque o bien por realizarse cruzamientos, tanto de viales como de zanjas de cables. 

3. Servicio de Vías y Obras - Diputación de A Coruña  

Hay afecciones a carreteras provinciales, bien por utilizarse para el acceso al parque 

o bien por realizarse cruzamientos, tanto de viales como de zanjas de cables. 

4. Aguas de Galicia 

Hay afecciones a las servidumbres de protección de cauces, por realizarse 

cruzamientos de zanjas de cables. 
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11. PRESUPUESTO 
 

11.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE 

1 ZANJAS ELÉCTRICAS 244.829,15 € 

2 ACTUACIONES ELECTROMECANICAS 678.932,67 € 

3 GESTION DE RESIDUOS 11.983,50 € 

4 SEÑALIZACION DE OBRA 18.224,40 € 

5 CONTROL DE CALIDAD 7.011,80 € 

6 RESTURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTOPAISAJÍSTICO 7.872,55 € 

7 SEGURIDAD Y SALUD 4.955,99 € 

8 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA .31.388,40 € 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.005.198,46 € 

 

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de UN MILLON 

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE 

EURO. 

 

11.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.005.198,46 € 
 

13% DE GASTOS GENERALES 130.675,80 € 
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 60.311,91 € 

 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.196.186,17 € 

 
21% .I.V.A. 251.199,10 € 

PRESUPUESTO TOTAL…… 1.447.385,27 € 
 

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

con VEINTISIETE CÉNTIMOS. IVA incluido. 

Se adjunta Presupuesto desglosado en el Documento II. 
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13. PROGRAMA DE DESARROLLO DE TRABAJOS 
 

El inicio para el desarrollo del plan de trabajo es la obtención de la autorización 

administrativa. Al mismo tiempo que se obtiene la autorización administrativa es necesario 

obtener los restantes permisos que serían la licencia de obras y la licencia de actividad.  

Acto seguido, se iniciará la ocupación de los terrenos para instalar las instalaciones. 

Se ha planificado la ejecución del parque y línea conjuntamente, pero en varias fases, 

que se solapan en el tiempo, de forma que se optimice el mismo y se reduzca el tiempo de 

obra al necesario. 

Estas fases son: 

 Ingeniería básica 
 

 Ingeniería de desarrollo, que incluye la ingeniería de detalle y la gestión de 
compras 
 

 Construcción y montaje que incluye la ejecución de la Obra Civil: replanteos, 
desbroces, apertura de zanjas para cableado y ejecución de accesos,. 
 

 Instalaciones eléctricas que incluyen: instalación y montaje de las instalaciones 
de cableados y toda la infraestructura eléctricas y tendido de F.O. 
 

 Puesta en Marcha que incluye las pruebas y la recepción provisional. 

 

De forma gráfica la planificación de la ejecución del parque y línea de evacuación 

queda como se puede ver en el siguiente cronograma, estimándose en 12 meses el plazo de 

ejecución. 
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14. SEGURIDAD Y SALUD 
 

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables en obras de construcción y establece la obligatoriedad de 

presentar un Estudio de Seguridades y salud en los proyectos de obras en los que se de 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 
 Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto igual o superior a 450.759 

euros. 
 

 Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores. 
 

 Volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días 
de trabajo del total de trabajadores de la obra, superior a 500 horas. 
 

 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

En la construcción del presente parque eólico, se dan varias de las circunstancias 

anteriores, y por lo tanto, en cumplimento de la legislación vigente, se adjunta como anexo  

de Estudio de Seguridad y Salud. 
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15. PETICIÓN QUE SE FORMULA A LA ADMINISTRACIÓN 
 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto en los apartados precedentes, se solicita 

a los organismos competentes de la Administración Publica la concesión de los beneficios 

que por Ley pudiese corresponder y los permisos necesarios para la ejecución de las obras. 

Con la presente memoria y demás documentos que se adjuntan y componen esta 

Parte V del proyecto, se considera haber descrito las instalaciones de referencia, sin perjuicio 

de cualquier ampliación, modificación o aclaración que las autoridades competentes o partes 

interesadas considerasen oportunas. 

 

 
A Coruña, Julio de 2.020 

 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
Fdo. Javier Bouza Cabarcos 
Colegiado nº867 de ICOIIG 
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1. OBJETO 

 El objeto del presente Anexo es el análisis de los principales parámetros eléctricos de 

la instalación objeto de Proyecto Línea de evacuación subterránea a 30 KV doble circuito del 

Parque Eólico en explotación, los cálculos en régimen permanente y el estudio de cortocircuito, 

con el fin de dimensionar adecuadamente la sección de los conductores y definir los dispositivos 

de protección. 

 El Parque Eólico Novo de 18,85 MW de potencia nominal, estará integrado por seis 

aerogeneradores tripala de 162 metros de diámetros de rotor, de 3.125 kW de potencia nominal 

unitaria y 119 metros de altura de buje o similar. 

 

 Cada aerogenerador genera energía a 720 V, la cual se eleva a 30 kV en el 

transformador de 3.600 kVA de potencia aparente que hay alojado en el interior de la góndola. 

Los aerogeneradores se conectarán entre así a través de los correspondientes conductores 

enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán dos líneas de 

generación en 30 kV, las cuales se tenderán directamente enterradas en zanjas, junto con los 

cables de F.O. y tierra única de Cu hasta el centro de maniobra y medida (CMM). Desde este 

punto tendrán origen las dos líneas subterráneas de evacuación hasta la subestación Novo 

132/30 kV cuyo cálculo está recogido en esta memoria. 
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 En el anterior esquema se muestra la configuración general del parque en lo referente 

a la conexión de los distintos aerogeneradores entre sí. En concreto se puede observar que los  

Circuitos están integrados respectivamente por los aerogeneradores NO01-NO2-NO03 y NO06-

NO5-NO04  conectados en serie hasta el CMM y desde este punto partirán en dos circuitos 

independientes hacía con la Subestación Novo compartiendo la misma zanja junto con los cables 

de fibra óptica de comunicaciones. 

 
RED COLECTORA DE EVACUACIÓN CMM A SET NOVO 

 La red de media tensión estará conformada por cables de potencia unipolares aislados 

en 30 kV, dispuestos en la misma zanja que discurren por la traza de la actual linea de 20 kV, 

formando dos ternas al “tresbolillo”, conformando los siguientes circuitos:  

 

CIRCUITO 1 

 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(Km.) P(KW.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9375 

 

CIRCUITO 2 

 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(Km.) P(KW.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9375 

 

Donde: 

CMM – Centro prefabricado de medida y control, próximo al NO04. 

SET NOVO – Subestación  Novo 132/30 kV. 

 

En coordenadas UTM (ETRS98): 

ORIGEN: Centro de maniobra y medida:  

UTM_X: 571.301 – UTM_Y: 4.825.466  
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FINAL: Subestación Novo: 

UTM_X: 575.562 – UTM_Y: 4.822.385 

(1) 

 

3 cables 

unipolares no 

armados en 

triángulo en 

contacto. 

Directamente enterrado, a 25ºC - 

1,5ºKꞏm/W -  1 m, según IEC 60502-2 

      

(2)  

  

3 cables 

unipolares 

armados en 

triángulo en 

contacto. 

Directamente enterrado en tubos, a 25ºC - 

1,5ºKꞏm/W -  1 m, critero de cálculo según IEC 

60287 

 

 

 

 

Tipo de cable   RHZ1-2OL 

Tensión Nominal kV 18/30 

Nº Conductores x Sección mm² 1 x 400 

Material conductor   Aluminio 

Resistencia máxima CC del conductor, a 20ºC Ohm/km 0,0778 

Reactancia estrella, a 50 Hz Ohm/km 0,108 

Capacidad por fase µF/km 0,254 

Corriente de carga por fase , a Uo, 50 Hz A/km 1,436 

Intensidad máxima admisible en régimen 

permanente (*) 
A 612 (1)  / 438 (2) 

Temp. máx. conductor en régimen permanente / en 

cortocircuito 
ºC 90 / 250 

Intensidad máxima admisible en cortocircuito 

adiabático (0.1/0.5/1.0 s) 
kA 120 / 53,5 / 37,8 







 
 
 

ANEXO Nº 1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

  7 

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA NOVO. 

El parque eólico se conectará a la red de distribución a través de la Subestación 30/132 

kV Novo (existente), constituida por las siguientes posiciones: 

 Dos posiciones de línea 132 kV con entrada/salida aérea (propiedad de U.F.D.) 

 Una posición de transformador 132/30 kV, de 21 MVA, Ecc = 10%, conexión YNd11con 

neutro a tierra a través de resistencia. 

 Dos posiciones de línea 30 kV para conexión de los dos circuitos de media tensión del 

parque eólico. 

 Una posición de transformador de servicios auxiliares 30/0,420 kV de 50 kVA, Ecc =5%, 

conexión Dyn11. 

 

Todo ello representado según el esquema simplificado siguiente, y tomando como valor 

inicial de cálculo en la subestación de Novo los datos aportados por UFD: 

 

 
 Corto trifásico Corto Monofásico 

nº Nodo Nombre 
Tensión 

(kV) 
Icc (A) Ángulo (º) Icc (A) Ángulo (º) 

1019 NOVO 132 12.363,8 -114,5 9.424,4 -117,5 
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Así mismo se tendrá en cuenta que los aerogeneradores contribuyen en régimen de 

cortocircuito como máximo 1.05 pu continuos, logrando alcanzar una contribución pico de 1,45 

p.u. en su punto de conexión con el sistema. 

 

EDIFICIO DE MANIOBRA Y MEDIDA. 

 La maniobra y medida de los circuitos colectores de energía se realiza en un edificio 

prefabricado que se proyecta implantar en las proximidades del aerogenerador NO04, y que 

serán el origen de las líneas de evacuación del parque eólico hasta la subestación, estando 

constituida por las siguientes posiciones: 

 

 Dos celdas de interruptor automático, motorizadas y telemandadas para entrada de los 

circuitos colectores a 30 kV, de corte en aire y aislamiento en SF6. 

 Una celda de medida dotada de 3 TTs y TIs con armario de resistencia de carga y 

contador de medida. 

 Dos celdas interruptor automático, motorizadas y telemandadas para para evacuación 

de la potencia del parque en 30 kV , de corte en aire y aislamiento en SF6. 

 Una celda interruptor-seccionador con ruptofusible combinada de protección de 

transformador a 30 kV, de corte y aislamiento en SF6. 

 Un transformador 30/0,420 kV de 25 kVA aislamiento seco con su armario de 

protecciones de salida. 

 Armario de baterías ión-litio 90 A.h 125 Vcc, cargador con sistema de regulación y 

convertidor de 230 V. 
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2. NIVELES DE TENSIÓN. 

La tensión más elevada para el material se especifica en la Instrucción ITC-RAT 04, y 

los niveles de aislamiento correspondientes en la ITC-RAT 12; de acuerdo con ello, los valores 

de tensión más elevada y aislamiento son, en este caso: 

 

 Tensión nominal (kV): 30 
 Tensión más elevada de la red (kV): 30 
 Tensión más elevada del material (kV): 36 
 Tensión soportada a frecuencia industrial (kV): 70 
 Tensión soportada a impulsos tipo rayo (kV): 170 
 Distancia mínima fase-tierra en el aire(cm): 32 
 Distancia mínima entre fases en el aire(cm): 32 
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3. ESTUDIO ELECTRICO EN REGIMEN PERMANENTE 

3.1.  INTENSIDADES NOMINALES 

 Teniendo en cuenta la disposición en planta de los aerogeneradores (layout) se adoptó 

una disposición de 2 circuitos colectores a 30 KV hasta el centro de maniobra y medida CMM, y 

desde este punto se evacua la energía con dos subcircuitos  hasta  sendas posiciones primarias 

de 30 kV de la Subestación Novo y que se dimensionarán para unas potencias nominales 

máximas de : 

 
Circuito 1: 9,375 MW 
Circuito 2: 9,375 MW 
 

 Las intensidades de carga por cada uno de estos circuitos vendrán dadas por la 

siguiente expresión: 

I
P

√3Ucos ∝
 

 Donde: 
 
P = Potencia transportada en kilovatios. 
U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios  
Cos α= 0,903 (máxima contribución de potencia activa hacia la red gracias a que son 
aerogeneradores constituidos por máquinas de inducción doblemente alimentadas) 
 
ICircuito 1 : 199,8 A 
ICircuito 2 : 199,8 A  
 

 Teniendo en cuenta el criterio de instalación y las secciones seleccionadas para cada 

uno de los circuitos tenemos: 

CIRCUITO 1: 
 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(Km.) P(KW.) U(Kv.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9.375 30 

 
CIRCUITO 2: 
 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(Km.) P(KW.) U(Kv.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9.375 30 

4. CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
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4.1. INTRODUCCION 

 En el diseño y explotación de un parque eólico es necesario conocer el valor de la 

corriente cuando se produce un cortocircuito en algún punto de la instalación, para elegir la 

sección de los conductores, seleccionar el poder de corte de los interruptores y ajustar los relés 

de protección, entre otras decisiones. 

 En el presente estudio se analizarán las corrientes que intervienen cuando se produce 

un cortocircuito trifásico equilibrado, es decir, cuando se cortocircuitan las tres fases dando lugar 

a un sistema de corrientes trifásicas equilibrado. Este tipo de faltas no son las más habituales en 

los sistemas de potencia, sin embargo, son las que en la mayoría de las situaciones produce 

mayores corrientes de cortocircuito. 

 Para realizar el cálculo, se modela el sistema con las impedancias por unidad 

correspondientes a cada uno de sus elementos, y a continuación se calcula la corriente de 

cortocircuito resolviendo el circuito equivalente Thévenin en el punto de cortocircuito. 

 Teniendo en cuenta la potencia de los transformadores de servicios auxiliares frente a 

la potencia total se desprecian los efectos y aportaciones al cortocircuito en el nivel de tensión 

de 30 kV. 

VALORES BASE Y MAGNITUDES POR UNIDAD 

 Se establece como valor base la potencia del transformador elevador de subestación, 
 
Sbase= 21 MVA 
Ubase=132/ 30 /0,72 kV 
Ibase=0,0918/ 0,404 /16,839 kA 
Zbase= 387,2/ 42,8/ 0,024 Ω 
m= 132/30 = 4,4 

 En cada nivel de tensión se emplea la tensión base correspondiente, convirtiéndose el 

resto de magnitudes a valores por unidad mediante las siguientes expresiones: 
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4.2. CÁLCULO DE IMPEDANCIAS. 

Aerogeneradores. 

 

 Los aerogeneradores síncronos contribuyen en régimen de cortocircuito como máximo 

1.05 p.u continuos, logrando alcanzar una contribución pico de 1,45 p.u. en su punto de conexión 

con el sistema 

Generador 

 Se toma el valor de reactancia subtransitoria, que en este caso es Xd" =14%, expresado 

en porcentaje referido a la potencia nominal del generador; su valor en por unidad es: 

 

Xg = X  
“  0,94 pu ;  

Zg = 0,94 p.u 
 

Transformador 

 Se toma el valor de tensión de cortocircuito, que en este caso es Ecc = 7% , expresado 

en porcentaje referido a la potencia nominal del transformador; su valor en por unidad es: 

 

Xt = E  
 0,408 pu ; Zt = 0,408 p.u 

Conjunto generador-transformador (aerogenerador) 

La impedancia equivalente de cada aerogenerador se obtiene sumando las impedancias 

del generador y del transformador: 

 
XG = Xg + Xt =  1,348 p.u  ZG= 1,348 p.u 
 
Conjunto de aerogeneradores 
 

La impedancia equivalente del conjunto de aerogeneradores de cada circuito y de la 

planta eólica completa se obtienen (despreciando la impedancia de los cables subterráneos, 

como se indica más adelante) mediante la asociación en paralelo de sus impedancias 

equivalentes: 
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Xcircuito1 = XG1 || XG2 || XG3 = 0,269 p.u ; Zcircuito1= 0.269 p.u 
 
Xcircuito2 = XG1 || XG2 || XG3 = 0,269 p.u ; Zcircuito1= 0.269 p.u 
 
Xcircuito2 = Xcircuito2  

 
XPE = Xcircuito1 || Xcircutio2 = 0,134 p.u ; ZPE= 0.134 p.u 
 
 

 
 
Cables subterráneos 

La impedancia de los cables subterráneos se desprecia a efectos de cálculo de las 

corrientes de cortocircuito, con lo que se obtendrán valores superiores y el estudio estará del 

lado de la seguridad. 

Subestación 
 
Transformador de potencia 

 Se toma el valor de tensión de cortocircuito, que en este caso es Ecc = 10%, expresado 

en porcentaje referido a la potencia nominal del transformador; su valor en por unidad es: 
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XT = E  
 0,1 pu ; ZT = 0,1 p.u 

 
Transformador de servicios auxiliares 

 Se toma el valor de tensión de cortocircuito, que en este caso es Ecc = 5%, expresado 

en porcentaje referido a la potencia nominal del transformador; su valor en por unidad es: 

 
 

Xtsa = E  
 10,5 pu ; Ztsa = 10,5 p.u 

 
Red de distribución. 

 La impedancia equivalente de la red de distribución se obtiene a partir del valor de 

potencia de cortocircuito en barras de la Subestación Novo 132 kV (12,36 kA = 2.826 MVA) 

 
 

Xred =  0,0121 pu ; Zred = 0,0121 p.u 

 
Diagrama de impedancias equivalentes. 

Una vez determinadas las impedancias equivalentes de los diferentes elementos del 

sistema, en valores por unidad, obtenemos el diagrama de impedancias equivalentes de los 

sistemas a partir de las que determinaremos las corrientes de cortocircuito que circulan por los 

diferentes puntos: 
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 Para los cálculos se considerará la impedancia de la línea de 132 kV SET Novo a la red 

de distribución de 132 KV, la reactancia de cortocircuito del transformador de potencia y la 

reactancia de cortocircuito del transformador de servicios auxiliares y la reactancia de los 

transformadores de los aerogeneradores. 

 Los cálculos se han realizado empleando los datos facilitados por la propiedad, con la 

aportación al cortocircuito de la subestación de distribución a un nivel de tensión de 132 KV, así 

como la distancia y el tipo de conductor de las líneas de A.T que las unen con la subestación del 

parque eólico Novo. 

 De cara al cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásico simétrico, se consideran 

como punto más desfavorables: 

Punto A: barra 132 KV subestación Novo (datos aportados por UFD) 
Punto B: barra 30 KV aerogenerador lado 30 kV  AT 
Punto C: 0,72 KV aerogenerador lado de BT 0,72 kV (limitado por el propio transformador) 

 Se calculan las reactancias equivalentes hasta el punto de cortocircuito, potencias de 

cortocircuito y las corrientes de cortocircuito a interrumpir por el interruptor en los tres puntos 

distintos del circuito. Se verifican las magnitudes eléctricas a valores de por unidad (p.u.) con 

objeto de simplificar los cálculos. Se toman como valores base los siguientes: 

 
Sbase= 21 MVA 
Ubase=132/ 30 /0,72 kV 
Ibase=0,0918/ 0,404 /16,839 kA 
Zbase= 387,2/ 42,8/ 0,024 Ω 
m= 132/30 = 4,4 

 La impedancia equivalente en cada uno de los puntos de la red  se obtiene a partir del 

esquema de impedancias la potencia de cortocircuito en los diferentes puntos se calculan a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

Scc = 
𝟏

𝐗𝐭𝐡𝐩,𝐮
xSbase 

 
 Siendo: 
 
Xth = impedancia del equivalente Thevenin en el punto considerado 
Sbase = Potencia base en el punto considerado 
 
Punto A: 
 
Scc A (132KV).=  2.826 MVA 
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Punto B: 
 
Scc B (30 KV).=  338,2 MVA 
Zcc B (30 KV) = 0,0606 pu 
Zcc B (30 KV) = 25,9 Ω 
 
Punto C: 
 
Scc c (0,4 KV).=  1,98 MVA 
Zcc C (0,4 KV) = 10,56 pu 
Zcc C (0,4 KV) = 0,024 Ω 

 Para determinar los valores de cortocircuito tomaremos como valor conservador el 

calculado en el punto B despreciando el efecto de la impedancia asociada a la línea subterránea. 

 
Punto B’:  
 
Scc B’ (30 KV).=  293,6 MVA 
Zcc B’ (30 KV) = 0,072 pu 
 
Punto D:  
 
Scc D (0,72 KV).=  27,21 MVA 
Zcc D (0,72 KV) = 0,772 pu 
 
Estudio de la corriente de choque y de ruptura. 

 Para el cálculo de las corrientes de choque y de ruptura, se pueden utilizar fórmulas de 

cálculo conocidas, o bien aplicar a las intensidades de cortocircuito obtenidas en los cálculos 

descritos en anteriores epígrafes, los coeficientes indicados en la tabla 1 de la UNE-60909. 

 El empleo de estas tablas es debido a que durante la etapa de planificación de una  red,  

se  desconocen  las  condiciones  de  cálculo  de  las  corrientes  de cortocircuito máximas y 

mínimas.  

 Por ello, para el cálculo de las corrientes de cortocircuito máximas o mínimas, la fuente 

de tensión equivalente c.Un/√3 basada en la tensión nominal del sistema Un  y el factor c=cmax  

o c=cmin.   Estos factores se indican en la tabla 1 de la Norma CEI 60909. 

 En este caso, se tomarán los siguientes valores: 

Para alta tensión, corrientes de cortocircuito máximas = 1,10 
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Para alta tensión, corrientes de cortocircuito mínimas =  1,00 

Para baja tensión, corrientes de cortocircuito máximas = 1,10 

Para baja tensión, corrientes de cortocircuito mínimas =  0,95 

Intensidad de cortocircuito simétrica inicial resultante. 

 Se calcula dividiendo el anterior valor de tensión entre la impedancia resultante del 

circuito equivalente, puesto que si se simplifica el circuito equivalente a nivel de 30 kW  

 

 La Zeq total es el paralelo de todas las impedancias equivalentes de los 

aerogeneradores, transformadores y de la impedancia de la red 

 
Intensidad de choque 

 Según la norma IEC 909 la intensidad de choque se puede calcular de forma 

aproximada mediante la siguiente expresión: 

 

 Para calcular el factor X es necesario conocer la impedancia Thévenin del sistema, 

como para este caso esta impedancia solo tiene parte imaginaria, χ = 2, por lo que el valor de la 

intensidad de choque es 

 
 

Punto Un (kV) Scc Icc3 (kA) I" (kA) 
Ichoque 
(kA) 
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SELECCIÓN DE APARAMENTA. 

 A partir de lo anteriormente expuesto, se resumen a continuación las características que 

deberán tener los interruptores en función de su tensión nominal de trabajo. Se dimensionará la 

aparamenta teniendo en cuenta posibles evacuaciones de energía de otros parques eólicos en 

el futuro. 

+3Un = 30 kV (Zona barras subestación)  

 

Punto Un (kV) In (A) Icc3 (kA) I" (kA) Ichoque (kA) 

B 30 199,8 6,51 7,16 17,21 

 
Intensidad nominal: 1250 A  
Principio de corte en carga: SF6 
Poder de corte: 25 kA  
Tensión de aislamiento: 36 kV 
 
Un = 30 kV (Zona barras celdas aerogenerador)  
 

Punto Un (kV) In (A) Icc3 (kA) I" (kA) Ichoque (kA) 

B’ 30 199,8 5,65 6,22 16,78 
 
 
Características eléctricas: 
 
Tensión asignada:    36 kV 
Intensidad asignada:    630 A 
Nivel de aislamiento 
 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:   70 kV 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta):  170 kV 
 
Capacidad de cierre (cresta):   40 kA 
Capacidad de corte en cortocircuito:  16 kA 
 

A 132 2.826,00 12,36 13,60 38,46 

B 30 338,20 6,51 7,16 17,21 

B' 30 293,65 5,65 6,22 16,78 

C 0,42 1,98 2,86 2,86 10,91 

D 0,72 27,21 21,82 21,82 64,80 
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Un = 720 V (Zona BT aerogenerador) 
 

Punto Un (kV) In (A) Icc3 (kA) I" (kA) Ichoque (kA) 
D 0,72 2776 21,82 21,82 64,80 
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5. CALCULO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 30 KV 

 Los aerogeneradores de cada circuito colector, se conectan eléctricamente mediante 

líneas subterráneas de media tensión, en 30 KV, a la subestación receptora del parque.  

 Para la definición del circuito colector de MT del parqué eólico realizó el siguiente 

procedimiento: 

1. Estudio de Flujo de Potencia, en el cual se define los valores de corriente máxima que 
podrá circular en régimen permanente, la máxima caída de tensión y las pérdidas de 
potencia por cada ramal del parque.  

 
2. Estudio de Cortocircuito, en el cual se define la corriente de cortocircuito máxima que 

podrá circular por los cables en condición de falla, lo que permite su correcto 
dimensionamiento para tal condición.  

 

3. Estudio de Capacidad Amperimétrica del Cable según las limitaciones introducidas por 
el tipo de instalación y, en el cual se calcula la capacidad máxima de los cables utilizados 
en el circuito para las condiciones de instalaciones del parque.  

 

 Las características para cada uno de los dos circuitos de línea subterránea descrita en 

el presente proyecto se muestran a continuación: 

 

 Tensión nominal simple U0                18 kV 

 Tensión nominal entre fases U            30 kV 

 Tensión más elevada para el materia Um    36 kV 

 Categoría de la red                      3ª 

 Categoría de la Línea                    A 

 Tensión soportada nominal los impulsos Up    170 kV 

 Tipo de conductor                       RHZ1-2OL 18/30 kV 

 Sección del conductor                         400 mm2  

 T max en servicio permanente/ en cc.           90º C/250º C 

 Instalación de ternas:                         directamente enterrado/bajo tubo 
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CIRCUITO 1: 
 
 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(km.) P(KW.) U(Kv.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9375 30 

 

 
CIRCUITO 2: 

 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(km.) P(kW.) U(Kv.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9375 30 

  

Donde definimos: 

CMM – Centro prefabricado de medida y control, próximo al NO04. 

SET NOVO – Subestación  Novo 132/30 kV. 

 

5.1. RESISTENCIA DEL CONDUCTOR 

 La Resistencia R del conductor, en ohmios por kilómetro, varía con la temperatura T de 

funcionamiento de la línea. 

 Se adopta el valor correspondiente a T = 90º C que viene dado por la expresión: 

 
R R 1  α(90-20)]      Ω∙km 

 
 Siendo α=0,00403 para el aluminio: 

 

Sección (mm
2
) 

Resistencia máxima 
20ºC (Ω/km) 

Resistencia máxima 
90ºC (Ω/km) 

400 0,0778 0,078 

 

5.2. REACTANCIA DEL CABLE 
 

 La reactancia kilométrica de la línea se calcula según la expresión: 
 

X 2πfLΩ∙km 
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 Y sustituyendo en ella el coeficiente de inducción mutua L por su valor: 
 

L k 4,605log
2D

d )∙10       H∙km 

 Se llega a: 

X 2πf k 4,605log
2D

d )∙10 Ω∙km 

 Donde: 
 
X = Reactancia, en ohmios por km 
F = Frecuencia de la red en Herzios 
Dm = Separación media geométrica entre conductores en mm  
d = Diámetro del conductor en mm 
K = Constante que toma el valor de 0,53 
 
 Considerando la instalación de los cables de Alta Tensión en triángulo con contacto 
mutuo, se obtienen los siguientes valores: 

 

Sección (mm
2
) Reactancia Lineal (Ω/km) 

400 0,108 

 

5.3. CAPACIDAD 

 La capacidad para cables de Alta Tensión, con un solo conductor depende de: 

 Las dimensiones del mismo (longitud, diámetro de los conductores, incluyendo las 

eventuales capas semiconductoras, diámetro debajo de la pantalla). 

 La permitividad o constante dieléctrica ε del aislamiento. 

 Para el caso de los cables de campo radial, la capacidad será: 

 

C
0,0241 ∙ ε

log
      μF∙km 

 Siendo: 
 
D = Diámetro del aislante 
d = Diámetro del conductor incluyendo la capa semi-conductora 
ε= 2,5 (XLPE) 
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 La intensidad de carga es la corriente capacitiva que circula debido a la capacidad entre 

el conductor y la pantalla. La corriente de carga en servicio trifásico simétrico para la tensión más 

elevada de la red es: 

 

Ic 2πfC
Um

√3
10     A∙km 

 
 En donde: 
 
C = Capacidad (µF/km) 
Um = Tensión más elevada de la red 
 
 Se obtienen los siguientes valores aproximados de capacidad e intensidad: 

 

 

Sección (mm
2
) Capacidad (µF/km) 

400 0,254 

 

5.4. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 
 

CONDICIONES TIPO DE INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA 

 A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considerará una 

instalación tipo con cables de aislamiento seco hasta 18/30 kV formada por un terno de cables 

unipolares directamente enterrado en toda su longitud a 1 metro de profundidad (medido hasta 

la parte superior del cable), en un terreno de resistividad térmica media de 1 K.m/W, con una 

temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 20 ºC y con una temperatura del aire 

ambiente de 40 ºC. 

 La siguiente tabla muestra las intensidades máximas admisibles (A) en servicio 

permanente y con corriente alterna. Consideramos cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV 

directamente enterrados: 
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Sección (mm²) 
XLPE 

Cu Al 

400 560 445 

 
 
 

 La siguiente tabla muestra las intensidades máximas admisibles (A) en servicio 

permanente y con corriente alterna. Consideramos cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV 

bajo tubo: 

 
 

Sección (mm²) 
XLPE 

Cu Al 

95 245 190 

120 280 215 

150 315 245 

185 355 280 

240 415 320 

300 460 365 

400 520 415 

 

Estos valores de intensidad máxima se ven modificados por las condiciones finales de 

las instalaciones proyectadas. En nuestro caso adoptaremos las siguientes disposiciones: 

 

 Circuitos colectores de energía: directamente enterrada 

 Circuitos de evacuación de energía: en el interior de tubos enterrados 

 

 







 
 
 

ANEXO Nº 1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

  26 

CONDICIONES ESPECIALES DE INTALACIÓN ENTERRADA Y COEFICIENTES DE 
CORRECCIÓN DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE 

 Para aquellos terrenos con resistividades térmicas distintas de 1,5 k.m/W, deberemos 

aplicar un factor de corrección a la intensidad máxima admisible. La siguiente tabla muestra los 

factores de corrección: 

 

 

Tipo de instalación 
Sección del conductor 

mm² 
Resistividad térmica del 

terreno, K.m/W 

Cables directamente 
enterrados 

25 1,16 

35 1,16 

50 1,16 

70 1,17 

95 1,18 

120 1,18 

150 1,18 

185 1,18 

240 1,18 

300 1,19 

400 1,19 

Cables en interior de tubos 
enterrados 

25 1,08 

35 1,09 

50 1,09 

70 1,09 
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95 1,09 

120 1,10 

150 1,10 

185 1,10 

240 1,10 

400 1,10 

 

Estableceremos un factor corrector Fc de la intensidad admisible  para la temperatura 

del terreno ϴs distintas de 25º C, en función de la temperatura máxima asignada al conductor, 

que para este caso tomaremos una temperatura de servicio permanente de 90º 

 

Temperatura ºC  
Servicio  

Permanente ϴs  

Temperatura  

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

105 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83

90 1,11 1,06 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,93 0,78

 

También deberemos aplicar un factor de corrección en función del número de cables 

tripolares o de ternas de cables unipolares y la distancia entre ternas o cables tripolares. 

En la siguiente tabla muestra dichos factores de corrección: 

 

 

 

 

 







 
 
 

ANEXO Nº 1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

  28 

Factor de corrección 

Tipo de 
instalación 

Separación de 
los 

ternos 

Número de ternos de la zanja 

2 3 4 5 6 7 8 

Cables 
directamente 
enterrados 

En contacto 
(d=0 cm) 

0,76 0,65 0,58 0,53 0,50 0,47 0,45 

d = 0,2 m 0,82 0,73 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 

d = 0,4 m 0,86 0,78 0,75 0,72 0,70 0,68 0,67 

d = 0,6 m 0,88 0,82 0,79 0,77 0,76 0,74 0,74 

d = 0,8 m 0,90 0,85 0,83 0,81 0,80 0,79 - 

Cables bajo 
tubo 

En contacto 
(d=0 cm) 

0,80 0,70 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 

d = 0,2 m 0,83 0,75 0,70 0,67 0,64 0,62 0,60 

d = 0,4 m 0,87 0,80 0,77 0,74 0,72 0,71 0,70 

d = 0,6 m 0,89 0,83 0,81 0,79 0,78 0,77 0,76 

d = 0,8 m 0,90 0,86 0,84 0,82 0,81 - - 

 

 En conclusión, los factores correctores a aplicar en función de las condiciones de 

instalación y nº de ternas serán los siguientes: 
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CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS 

 

Coeficiente reductor Imax(A) Coefic. reductor 

Tº=20º  1,04 

Res. Térmica terreno 1 K m/W 1,18 

Agrupados bajo tierra 2 ternas 0,86 

Profundidad 1 m.   1,02 

Total 1,07 

 

INTENSIDAD MÁXIMA (en las condiciones de instalación): 445x1,07 = 476,15  Amperios 

 

CABLES BAJO TUBO 

 

Coeficiente reductor Imax(A) Coefic. reductor 

Tº=20º  1,04 

Res. Termica terreno 1 K m/W 1,10 

Agrupados bajo tierra 2 ternas 0,83 

Profundidad 1 m.   1,02 

Total 0,968 

 

INTENSIDAD MÁXIMA (en las condiciones de instalación): 415x0,968 = 401,72  Amperios 

Para cada uno de los circuitos proyectados tenemos la siguiente intensidad por los 

conductores: 

 

CIRCUITO 1: 

INICIO FIN Imax(A) I(A) Cof. Reduc. I/Imax Coef. Utiliz 

CMM SET NOVO 309,76 199,8 0,968 0,497 49,5% 
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CIRCUITO 2: 

INICIO FIN Imax(A) I(A) Cof. Reduc. I/Imax Coef. Utiliz

CMM SET NOVO 309,76 199,8 0,968 0,497 49,7% 

 

5.5. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO MÁXIMAS ADMISIBLES EN LOS 
CONDUCTORES 

Es la intensidad que no provoca ninguna disminución de las características de 

aislamiento de los conductores, incluso después de un número elevado de cortocircuitos. Se la 

calcula admitiendo que el calentamiento de los conductores se realiza en un sistema adiabático 

y para una temperatura máxima admisible por el aislamiento de 250 ºC. 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles en los conductores se calcularán 

de acuerdo con la norma UNE 21192, según la expresión que se muestra a continuación, cuya 

aplicación se corresponden con cables de aluminio y aislamiento XLPE. 

 

𝐼𝑐𝑐 ∙ 𝑡 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙𝑛 
𝜃𝑓 𝛽
𝜃𝑖 𝛽

 

Donde: 

Icc = Intensidad máxima de cortocircuito (valor eficaz) calculada en una hipótesis adiabática. 

t = Duración del cortocircuito en s. S = Sección nominal en mm2. 

S= Sección nominal en mm2 

K = 148 A•s 0,5⁄mm2 

β = 228 K 

Θf = 250ºC temperatura final 

Θi = 90ºC temperatura inicial 

 

En la siguiente tabla, se indican las intensidades máximas de cortocircuito admisibles 
(kA) en  los cables  seleccionados, para diferentes tiempos de 1 sg. 
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Sección (mm
2
) Imax de cortocircuito en 1 sg (kA) 

400 37,8 

 

La máxima intensidad de cortocircuito en los cables es de 7,16 kA, en el punto de 

conexión a las barras de 30 kV de la subestación (conexión de los cables en las celdas de línea), 

valor inferior al admisible para el conductor de menor sección (37,8 kA para el conductor de 400 

mm2). 

 

5.6. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS 

Sólo disponen de pantalla los cables de Alta Tensión. La intensidad de cortocircuito 

admisible en una pantalla de hilos de cobre arrollados helicoidalmente se ha calculado siguiendo 

el método descrito en la norma UNE 21192, considerando la hipótesis de calentamiento no 

adiabático, para una temperatura inicial de 70 ºC y una temperatura máxima después del 

cortocircuito de 180 ºC. 

En la tabla siguiente se indican las intensidades máximas de cortocircuito admisibles (kA) 

por la pantalla de los cables seleccionados, para diferentes tiempos de duración del cortocircuito. 

Sección (mm2) 
Duración del cortocircuito(seg) 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

16 6,5 4,6 3,8 2,9 2,7 2,1 1,7 1,5 1,4 1,3 

La intensidad de defecto máxima se calcula en apartados posteriores de este documento, 

siendo su valor igual a 500 Amperios, muy inferior a la corriente soportada por la pantalla incluso 

para tiempos de duración del defecto mayores que el previsto (1 segundo). 

 

5.7. POTENCIA A TRANSPORTAR 
 

La potencia activa que puede transportar una línea vendrá limitada por la intensidad 

máxima determinada anteriormente y por el factor de potencia según la expresión: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 
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Donde: 

Pmax = Potencia máxima de transporte 

U = Tensión compuesta en kV 

Imax = Intensidad máxima en A  

cosφ = Factor de potencia 

 

 

Tensión 

(kV) 

Sección(mm
2
) 

POTENCIA MÁXIMA (kW) 

Terreno de resistividad térmica 1Kꞏm/W 

cosƟ=0,8 cosƟ=0,9 cosƟ=0.98 
30 400 (RHZ1)-2OL 17.25 19.40 21.13 

La potencia activa que puede transportar para el caso particular de una terna de cables 

unipolares directamente enterrada a un metro de profundidad en un terreno de resistividad 

térmica media de 1 K•m/W, con una temperatura del terreno a dicha profundidad de 20ºC y con 

una temperatura del aire ambiente de 40ºC se muestran en la anterior tabla. 

La potencia transportada prevista para los circuitos proyectos para el máximo aporte 

reactivo aportado a la red es la siguiente: 

CIRCUITO 1: 
 

 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(Km.) P(KW.) U(Kv.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9375 30 

 
 
CIRCUITO 2: 
 
 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(Km.) P(KW.) U(Kv.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9375 30 

 
 

5.8. CAÍDA DE TENSIÓN 

Para el caso concreto de las Líneas Subterráneas de Alta Tensión, la sección de los 

conductores se determina en función de sus cualidades eléctricas, fundamentando su cálculo en 

la caída de tensión, que deberá ser inferior al 3%. 
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 La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea viene dada por la fórmula: 

 

∆𝑈  √3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑋 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜑 ∙ 𝐿 

Donde: 

 

∆U = Caída de tensión en voltios. 

I = Intensidad de la línea en amperios. 

R = Resistencia del conductor en Ω/km (máx. a 90 ºC).  

X = Reactancia inductiva en Ω/km. 

L = Longitud de la Línea en km. 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

𝐼
𝑃

√3𝑈𝑐𝑜𝑠 ∝
 

 

Donde: 

 

P = Potencia transportada en kilovatios. 

U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios. 

 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta será: 

 

∆𝑈 %  𝑃 ∙
𝐿

10𝑈
∙ 𝑅 𝑋 ∙ 𝑡𝑔𝜑  
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Sustituyendo los valores conocidos U, R y X tendremos para cada uno de los circuitos 
proyectados: 

 

CIRCUITO 1: 

 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(km.) P(KW.) ΔU% 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9375 0,848 

    TOTAL 1,231 

 

LONGITUD TOTAL DE CIRCUITO 1 (km): 9,427 

 

CIRCUITO 2 

 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(Km.) P(KW.) ΔU% 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9375 0,848 

    TOTAL 1,128 

 

LONGITUD TOTAL DE CIRCUITO 2 (km): 8,703 

5.9. PÉRDIDAS DE POTENCIA 
 

La fórmula a aplicar para calcular la pérdida de potencia es la siguiente: 

 

∆𝑃 3 ∙ 𝑅 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼  

 

Siendo: 

 

∆P = Pérdidas de potencia en vatios 

R = Resistencia del conductor en Ω/km 

L= Longitud de la línea en km 

I = Intensidad de la línea en Amperios 
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Teniendo en cuenta que: 

𝐼
𝑃

√3𝑈𝑐𝑜𝑠 ∝
 

 

Siendo: 

P = Potencia en kilovatios 

U =Tensión compuesta en kilovoltios  

cosα = Factor de potencia 

 

Se llega a la conclusión de que la pérdida de potencia en tanto por ciento será: 

 

∆P %
P ∙ L ∙ R

10 ∙ U ∙ COS φ
 

 

Donde la variable se expresa en las unidades expuestas. 

 

Sustituyendo los valores conocidos de R y U tendremos: 

 

CIRCUITO 1 

 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(Km.) P(kW.) ΔP% 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,327 9375 0,632 

    TOTAL 0,974 

 

CIRCUITO 2 

 

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(km.) P(kW.) ΔP% 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,327 9375 1,293 

    TOTAL 1,547 
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6. CALCULO PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

El objetivo básico que se pretende conseguir con la utilización de pararrayos es dar el 

mayor margen de protección, contra sobretensiones, al equipo que se pretende proteger. 

En un equipo adecuadamente protegido por un pararrayos, las sobretensiones nunca 

podrán alcanzar valores superiores a aquellas que el equipo puede soportar. 

Una forma de definir el margen de protección es: 

 

 

Donde: 

 

 (MP) Margen de protección: Para un correcto funcionamiento de la instalación, este 
margen será siempre mayor o igual al 33%. 

 (NA) Nivel de aislamiento: Es el valor de la tensión soportada por el equipo a los impulsos 
tipo rayo. Si el equipo sólo se clasifica por tensión soportada con dichos mpulsos, el valor 
máximo de su tensión será de 245 kV. 

 (NP) Nivel de protección del pararrayos: Este valor se corresponde con la tensión 
residual del pararrayos para un impulso de corriente correspondiente a la intensidad 
nominal de descarga (10 kA) 

 

Para seleccionar el pararrayos debemos averiguar algunos parámetros fundamentales 
del mismo: 

 

 Intensidad nominal de descarga/capacidad de absorción de energía. 
 Tensión nominal. 
 Capacidad para soportar sobretensiones temporales. 

 

Intensidad Nominal de descarga/capacidad de absorción de Energía 

En la norma UNE-EN 60.099-4 la capacidad de absorción de energía de un pararrayos, 

está directamente relacionada con su corriente nominal d descarga, y se selecciona 

exclusivamente en función del valor de la corriente prevista que va a circular por el pararrayos. 

Según CEI 99-5 (Recomendación para la selección y utilización del pararrayos), los 

pararrayos de 10 kA de capacidad nominal de descarga serán los de utilización preferente en las 
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redes de hasta 245 kV de tensión máxima, aunque en algunos casos podrían utilizarse 

pararrayos de 5 kA.  

En las redes cuya tensión está comprendida entre 245 kV y 420 kV, la citada norma 

indica que los pararrayos de 10 kA de corriente nominal de descarga son, normalmente, 

suficientes para la protección de las mismas. 

 

Tensión nominal 

A la hora de seleccionar la tensión nominal de un pararrayos, el criterio básico es localizar 

el pararrayos de menor tensión nominal que pueda estar en servicio, garantizando una eficaz 

protección, durante un largo tiempo. Los pararrayos tipo ZS, ZSH, INZP-MC3 y ZPS, tienen 

valores de las tensiones asignadas de acuerdo con los valores establecidos en la norma UNE-

EN 60.099-4 de la misma manera las tensiones de servicio continuo Uc cumplen con los 

especificado en la citada norma. 

La tensión asignada de los pararrayos, y en consecuencia su tensión de funcionamiento 

continuo, debe ser seleccionada de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) En las redes con eliminación automática de los defectos a tierra, la tensión de 

funcionamiento continuo del pararrayos, debe ser igual o superior a la tensión máxima 

fase-tierra multiplicada por 1,05. Este factor tiene en cuenta, en las redes normales, el 

aumento del valor de cresta de la tensión debida a armónicos. 

 

b) En las redes con neutro aislado o puesto a tierra por medio de una bobina de 

compensación, sin eliminación automática de los defectos a tierra, cuando no se conoce 

la duración de dicho defecto, el valor de la tensión del funcionamiento continuo del 

pararrayos debe ser igual a la máxima tensión fase-tierra. 

 

Uc= Vmáx 
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No obstante, si se conoce el valor y la duración de las sobretensiones en la red, podrá 

seleccionarse un valor más bajo de la Uc. Los valores de las tensiones asignadas serán aquellos 

que se correspondan con las tensiones de funcionamiento continuo seleccionadas. 

 

Capacidad para soportar sobretensiones temporales 

En las líneas eléctricas pueden producirse sobretensiones temporales por diversos 

motivos entre los que cabe destacar: 

- Defectos a tierra: Las sobretensiones debidas a defectos a tierra se producen con 

facilidad en gran parte de las redes, y se deben a que un cortocircuito de ese tipo en una 

fase del circuito, produce una elevación de la tensión a tierra de las otras dos fases que, 

cuando el neutro está aislado o puesto a tierra por medio de una impedancia, pueden 

alcanzar valores iguales a la máxima entre fases. Con neutros rígidos a tierra, las 

sobretensiones no alcanzan valores superiores al 140% de la tensión máxima.  

 

La duración de estas sobretensiones es igual al tiempo que tarda en despejarse la falta. 

 

En las redes con eliminación automática de la falta a tierra este tiempo no es superior 

a 1s. En las redes con neutro aislado o puesto a tierra por medio de una bobina de 

compensación, la duración del defecto a tierra no suele ser superior a 10s. 

 

- Pérdidas repentinas de carga: En las redes hasta 72 kV, la pérdida repentina de la 

carga puede producir sobretensiones con un valor máximo de 1,2 veces la tensión 

nominal y una duración de unos pocos minutos.  

 

En las grandes redes, la repentina pérdida de carga puede producir elevaciones de 

tensión que pueden alcanzar 1,5 veces la tensión a tierra o incluso algo más, cuando 

simultáneamente ocurren efectos Ferranti o de resonancia. El efecto de las 

sobretensiones es incrementar la corriente que circula por el pararrayos y en 

consecuencia aumenta la energía consumida por el mismo, produciéndose una 

elevación en su temperatura que puede, según los valores, afectar a la estabilidad 

térmica del pararrayos.  
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Los tiempos que los pararrayos pueden soportar diferentes valores de sobretensiones 

se indican en las curvas correspondientes a cada tipo de pararrayos. Estos tiempos se han 

determinado sobre pararrayos que previamente han absorbido una importante energía, en 

términos generales la correspondiente a dos impulsos de larga duración más un determinado 

tiempo trabajando a la tensión máxima de funcionamiento continuo. 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

 

- Tensión asignada (Ur): 

Para el cálculo de la tensión asignada, es imprescindible distinguir si el neutro de la 

instalación está aislado a rígidamente a tierra. 

 

- Neutro rígidamente a tierra:  

 

- Neutro aislado: 

 

* Tc nos lo proporciona el fabricante, y corresponde a un valor de 1,22. 

 

- Nivel de aislamiento (NA) 

Este nivel corresponde a la tensión de impulso tipo rayo en kV de cresta, calculado para 

cada nivel de protección. 

 

- Nivel de protección (NP) 
 

El nivel de protección se calculará eligiendo el mayor valor, para cada nivel de tensión 

asignada: 

 

 U maniobra 
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 U residual (10 kA) 
 U frente de onda / 1,15 

Estos valores se obtendrán de la tabla que muestra el funcionamiento para los distintos 

casos de autoválvulas, según niveles de tensión e intensidades de descarga. La tabla se muestra 

a continuación: 

 

Esta tabla es válida para tiempos de descarga correspondientes a la siguiente gráfica: 
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Para este nivel, el neutro se colocará aislado de tierra. 

 

La tensión más elevada de 30 kV según el RAT será de 36 kV. 

 

- Tensión asignada:     
Ur : 36 kV 

- Nivel de aislamiento: 
NA= 170 kV 

- Nivel de protección: 
 

Según el nivel de tensión asignada 29,5 kV iremos a la tabla de tensiones autoválvulas 

y con el valor inmediatamente superior, el cual corresponde a 30 kV, elegiremos el mayor valor 

de: 

 

Umaniobra = 54,7 kV 

Uresidual a Id (10 kA) = 83,3kV 

Ufrente de onda / 1,15 = 84,1 /1,15 = 73,13 kV 

NP = 83,3 kV 
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Calculamos el margen de protección: 

 

 

 

MP= 104,6 > 33% 

 

Seleccionaremos autoválvulas con las siguientes características: 

 

- Tensión de servicio continuo Uc [kV]: 29,5 kV 

- Tensión asignada Ur [kV]: 36 kV 

- Corriente nominal de descarga onda 8/20μs [kA]: 10 

- Clase de descarga de larga duración: 3 

- Corriente de prueba del limitador de presión [kA]: 40 

 

La autoválvulas seleccionada, protege adecuadamente la instalación para el nivel de 30 

kV pues su margen de protección es mucho mayor al 33% mínimo exigido. 

 

 
A Coruña, Julio de 2.020 
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ANEXO 2 
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1. OBJETO 

 

El presente estudio se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición (en adelante, RCD), en el que se especifican las obligaciones del productor de RCD 
(artículo 4). 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Plan Estatal de Prevención de Residuos (2014-2020) 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (2016-2022) 

 RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de la construcción y demolición. 

 Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia 2016-2022. 

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 
producción y gestión de residuos. 

 Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la 
determinación de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 
174/2005. 

 Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA nº 32, 
de 14 de febrero de 2007). 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 

 Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y 
notificación de productor y gestor de residuos de Galicia. 

 Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental. - Anexo 
II.B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los anexos 
II.A y II.B de la Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD 

 

El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D. 105/2008 introduce que además de los requisitos 
exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una 
serie de obligaciones. Son de aplicación en este informe las referentes al estudio de 
gestión de residuos que ha de incluirse en el proyecto de ejecución de la obra (apartado 
a) del punto 1). 

A continuación se desarrollan cada uno de estos puntos. 

 

3.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

 

En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se especifica 
que en el estudio se recogerá: 

“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, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya”. 

Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de 
su naturaleza (pétrea y no pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los 
residuos específicos de construcción y demolición (código 17) así como los no 
específicos (códigos diversos).  

No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales no peligrosos 
que no superan 1 m3 de aporte y que no sean aprovechables. Volúmenes inferiores a 
1 m3 de materiales peligrosos requerirían un tratamiento especial. 

El cálculo se realiza a partir del porcentaje en peso de cada tipo de residuo en 
relación a las toneladas de residuos totales por unidad de volumen. Dichos porcentajes 
se obtienen en base al Programa de Gestión de RCD de Galicia 2005-2007 y ajustando 
los datos tomando como referencia los estudios realizados en la Comunidad de Madrid 
de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos recogidos en el Plan 
Nacional de RCD. 

La estimación de la cantidad de los residuos se refleja en las tablas que se adjuntan 
a continuación: 
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Residuos Pétreos Generados procedentes de excavación. 

 

Tierras y Pétreos de la excavación Cantidad 
(T) 

Cantidad

(m3) 

 

17 05 04 

Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 (tierras y piedras distintos 
de los que contienen sustancias peligrosas) sin 
esponjamiento 

10.577 6.334 

Tierras y pétreos de la excavación caracterizados 10.577 6.334 

 

3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se refiere a las 
medidas de prevención de la obra y especifica que en el estudio de gestión de RCD 
deberán figurar: 

“Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto”. 

El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto 
las propias medidas de prevención de los RCD´s como su eficacia. 

En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras singulares e 
irrepetibles en sí mismas; cada obra responde a un diseño elaborado en el que se 
especifican las cantidades y características de los materiales y productos a utilizar. 
Incluso en el caso en que aparentemente las unidades de obra (características de 
materiales y productos) puedan ser similares, a menudo los materiales y productos a 
utilizar llevan aditivos, cargas o son sometidos a tratamiento en obra que los convierten 
realmente en distintos a efectos ambientales. 

Otra característica del sector de la construcción es que los materiales y 
productos que utiliza en su actividad suelen tener un ciclo de vida largo o muy largo (en 
ocasiones supera los cincuenta años). Por eso, a la dificultad inherente de evaluar una 
medida de prevención (dado que se trata de medir “lo que no existe”, es decir el residuo 
cuya generación se evita), se une que cuando se trata de un RCD la materialización del 
resultado de una medida de prevención tendrá lugar mucho tiempo después de su 
aplicación, por lo que la valoración de su interés en el momento actual se basa a menudo 
en estimaciones muy alejadas temporalmente del momento de comprobación. 

El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan 
reducir la cantidad de RCD que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan 
reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. 
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También entran en el concepto de prevención todas aquellas medidas que 
mejoren la “reciclabilidad” de los productos que, con el tiempo, se convertirán en 
residuos.  

En resumen, se consideran incluidas dentro de la prevención las acciones de 
segregación, reutilización y revalorización de residuos, en este orden siguiendo el 
principio de jerarquía de gestión de residuos, tratadas por separado en los siguientes 
apartados del presente informe. Sin embargo, la prevención se basa en una serie de 
principios que pueden evaluarse a través de las medidas adoptadas en relación a los 
RCD de contratistas y proyectistas, y constructores. 

 

CONTRATISTA PROYECTISTA 

 Desarrollo de herramientas para la cuantificación y caracterización de RCD en 
proyectos de obra y en obra. 

 Orientar sobra la forma de gestión más adecuada de todos los tipos de residuos 
que se generarán en obra. 

 

CONSTRUCTOR 

 Incorporación a las herramientas de planificación de obras los aspectos de RCD. 

 Desarrollar tecnologías y prever la separación por flujos de materiales reciclables 
o valorizables en  obra. 

 Aplicar herramientas para una gestión correcta de compras y almacenes 

 Implantación de sistemas de gestión certificados (según EMAS, norma ISO 
14001 o similares). 

  Adopción de buenas prácticas de gestión. 

Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención 
señaladas. 

Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y 
peligrosos de flujo general de residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla 
de los diferentes tipos de residuos si éstos se generan de forma separada (como ocurre 
en las fases de desmontaje y deconstrucción parcial de ciertos elementos); separar los 
elementos y materiales más voluminosos (maderas, vigas, cerramientos…) del acopio 
de residuos generados en la obra (durante la carga al transporte). 
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3.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de 
gestión de RCD: 

“Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra”. 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es 
aprovechar las materias, subproductos y substancias que contienen. 

La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente 
sin transformarlos, RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como 
nuevo producto, bien iguales, similares o distintos a la materia prima o conseguir un 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 

Se entiende que los RCD’s con los que no se lleve a cabo ninguna de las 
operaciones anteriores, se entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a 
vertedero para su eliminación. 

 

3.3.1. REUTILIZACIÓN / RECICLADO 

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007 – 2015 recoge en su Anexo 
6, denominado II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), 
unas tablas con los principales residuos de código LER número 17 (Residuos de la 
Construcción y Demolición) indicando si son valorizables o no, los productos que pueden 
obtenerse a partir de ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el mismo sentido, 
el Programa de Gestión de ECD de Galicia (2005 – 2007), se presentan unas fichas en 
las que se describen los distintos materiales reciclables, sus posibles aplicaciones, así 
como las pautas para su uso adecuado. Cada una de las posibles aplicaciones tiene 
una ficha técnica que puede consultarse en el SIRGa (Sistema de Información de 
Residuos de Galicia) 

En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado de residuos de naturaleza pétrea, se 
incluyen unas tablas en las que se sintetiza la información expuesta en cada uno de los 
programas anteriores. A continuación se muestra un cuadro en el que se marcan las 
casillas de las operaciones previstas de reutilización de materiales en la obra: 
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Operación prevista Destino 
inicial 

Peso (T) Volumen 
(m3) 

Reutilización de tierras vegetales procedentes de 
la excavación 

Interno   

Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

Interno 4.861 2.851 

Reciclaje de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

Externo 5.715 3.423 

Reutilización/Reciclaje de yeso Externo - - 

Recuperación de metales o compuestos metálicos Externo - - 

Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico Externo - - 

 

3.3.2. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

En principio, los únicos RCD’s que, en el caso de no ser viable su reutilización o 
reciclado, serían susceptibles de valorización energética, son los residuos consistentes 
en madera, plástico y papel o cartón. 

Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en 
vertedero. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se marcan las casillas de las 
operaciones previstas relacionadas con la valorización de los RCD y el destino previsto 
inicialmente para los materiales (propia obra o externo). Las operaciones previstas se 
han seleccionado tomando como referencia el Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE. 

Operación prevista 
Destino 
inicial 

Peso (T) 
Volumen 

(m3) 

No hay previsión de valorización energética 
misma obra o en emplazamiento externos 

 - - 

 

En cuanto a los residuos de papel o cartón, además, al ser biodegradables (con 
mayor o menor rapidez), debe ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos 
biodegradables de los vertederos, en aplicación a la legislación comunitaria sobre 
vertederos, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. 
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El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD’s es 
distinto. 

Estos residuos pueden y deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del 
sector del reciclado de madera, existe una infraestructura de recogida y tratamiento que, 
con algunas mejoras, podría dar servicio a todo el Estado. 

Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en 
vertedero se está desaprovechando el contenido energético de una materia que 
constituye una fuente de energía renovable cuya valorización energética sustituiría el 
consumo de fuentes de energía no renovables o la obtención de la biomasa mediante 
la sobreexplotación del recurso suelo. 

Gran parte de los residuos de madera generados provienen de la tala de árboles 
existentes en el área de implantación de las infraestructuras del parque. No obstante, 
su reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias 
con las que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de 
convertirse en residuo, se dirijan a alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente 
viables. Algunos tratamientos de la madera pueden convertir este residuo en peligroso, 
con lo que su reciclado sería, entonces, depósito en vertederos adecuados. 

Prácticamente de forma análoga ocurre con los plásticos, muchos de ellos son 
empleados como contenedores de sustancias peligrosas, por lo que su 
aprovechamiento energético resulta inviable. Otra característica asociada a la 
problemática de los plásticos, es la gran variedad de densidades que los definen y 
diferencian, lo que hace realmente complicada una buena separación para la obtención 
de un óptimo rendimiento en el proceso de revalorización. 

La valorización energética depende fundamentalmente de la disponibilidad de 
plantas autorizadas para ello y de las distancias de transporte desde los centros de 
generación hasta dichas plantas. En Galicia existen tres plantas de valorización 
energética de residuos orgánicos: Sogama, Nostián y Lousame, con lo que en principio, 
y por la tipología (pendiente de evaluar volumen o peso), resultaría viable el 
aprovechamiento energético de la madera. 

 

3.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 DEL RD 105/2008 

 

Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del 
apartado a) que deberán incluirse en el estudio de RCD’s: 
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“las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5”. 

Las operaciones previstas de segregación en obra serán las siguientes: 

 Segregación en obra (ej. Pétreos, madera, plásticos + envases, cartón, 
orgánicos peligrosos…) En caso de superar las fracciones establecidas. 

El artículo 5.5 recoge al respecto: “Los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: Hormigón: 80 t; Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t; 
Metal: 2t; Madera: 1 t; Vidrio: 1 t; Plástico: 0,5 t; Papel y Cartón: 0,5 t. La separación en 
fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

3.5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 

 

En el punto 5 del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en 
el estudio específico sobre la gestión de los RCD’s: 

“Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra”. 

Los planos se recogen en el apéndice 3 al final del presente documento, los 
cuales posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 
de la obra y a sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección 
Facultativa de la Obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
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 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera, materiales cerámicos. 

 

3.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 

Sobre este punto, en el 6 punto del apartado a) se recoge: 

“Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra”. 

 

3.6.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición de obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 Gestión de residuos según RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y 
al Promotor, los certificados de los contenedores empleados así como de los 
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 

Limpieza de las obras 

 Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
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adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

 

3.6.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

 

A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas 
correspondientes a las prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³ o bien en contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos 
deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 
de residuos de la comunidad autónoma en la que se desarrolle el proyecto. Esta 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias bjeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
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reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente Se llevará a cabo un control documental en 
el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón 
serán tratadas como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

3.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD 

 

En el punto 7 del apartado a) del artículo 4, se indica que se debe incluir en el 
estudio de gestión de RCD’s 

“una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente” 

 

Se calcula una estimación de los costes de tratamiento de los residuos basada 
en precios de mercado obtenidos de distintos gestores autorizados. En el caso de los 
RCD´s, se establece el rango de precios en función de la segregación que se haya 
llevado a cabo con los residuos, de forma que el tratamiento se encarece cuanto menor 
sea el grado de homogeneidad de los mismos. 
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Los datos de la estimación del coste del tratamiento de la gestión de los RCD: 

 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

COSTE EN 
RELACIÓN A LA 
SEGREGACIÓN 

REALIZADA 

Coste Final (€) 

Tierras y pétreos 3.423 3,50 €/m3 11.983,5 

TOTAL 3.422  11.983,5 

 

Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados: 

 En Tierras y pétreos se incluyen los códigos: 17 05 04,17 05 06,17 05 08. 

 En RCD se incluyen los códigos 17 y 01 (excepto 17 05 04,17 05 06,17 05 08). 

 En potencialmente peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y 
peligrosos. 

 Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se 
considera ya incluidos en la partida correspondiente con el canon impuesto por 
el ayuntamiento en el que se emplace la obra. 

 En la estimación de producción de residuos, se tiene en cuenta el peso de los 
residuos que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o 
aprovechamiento energético).  

 Si se desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del 
coste se obtiene para el caso más desfavorable. 

 Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el 
porcentaje del presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de 
gestión. 

 El valor del coste de tratamiento para las tierras y pétreos de la excavación y los 
RCD´s es una cifra media de cantidades obtenidas de distintos gestores y 
legislación (ordenanzas y programas) de las CC.AA de Galicia, La Rioja, Madrid 
y Cataluña. La estimación de peligrosos se realiza en base a distintos proyectos 
y Convenios Marco de diferentes Comunidades Autónomas. 

 I.V.A no incluido (10%). 
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3.8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS (APARTADO B) 

“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, 
con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos”. 

Las posibles demoliciones son las realizadas a caminos existentes, dichos 
residuos ya se contemplan en el apartado 3.1 de este documento. 

 

3.9. OBRAS DE EDIFICACIÓN (APARTADO 2) 

 

El artículo 4, en su apartado número 2 recoge: 

 

“En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para 
la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 
documentos referidos en los números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) 
del apartado 1” 

Los residuos generados en la construcción del edificio contemplado en el 
proyecto, ya se han incluido en la totalidad de los residuos generados, por lo que los 
puntos solicitados ya se encuentran en los apartados anteriores. 
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4. PUNTOS DEL ARTÍCULO 4 DEL R.D 105/2008 QUE NO APLICAN A LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

4.1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
(APARTADO C) 

 

“Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento 
por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en 
particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes”. 

Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de 
construcción, es una obligación del productor de residuos. No aplica a la redacción de 
este Proyecto. 

 

4.2. CÁLCULO DE LA FIANZA (APARTADO D) 

 

”En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, 
en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 
de la obra”. 

El cálculo de la fianza (para obras sometidas a licencia urbanística) también se 
incluye como obligación del productor de residuos pero fuera de la redacción del 
Proyecto Constructivo. 

No obstante se incluye una estimación de dicho cálculo. 

El Decreto 174/2005, del 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 
la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 
Residuos de Galicia, especifica que las actividades que generen 10 t. o más de residuos 
peligrosos al año tienen que disponer de una autorización administrativa previa. En 
relación a los RCD´s, dicho decreto señala que las actividades que generen más de 3 
t./obra han de estar sujetas únicamente a notificación. 
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En el momento en que se concede la autorización de producción de residuos, el 
órgano substantivo otorgante de la autorización fija la cuantía de los avales requeridos 
(a propuesta del órgano ambiental), para asegurar que la gestión y los posibles daños 
que puedan causar los residuos generados sobre el medio ambiente queden cubiertos 
económicamente. 

La estimación del coste del tratamiento de los residuos para el cálculo de la 
fianza se realiza en base a la Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los 
criterios de cálculo para la determinación de la fianza para las actividades recogidas en 
el Decreto 174/2005. 

Los resultados se presentan en euros y porcentaje de la estimación 
presupuestaria global de la obra. Estas cifras incluyen las cuantías mínimas 
establecidas para cada grupo de residuos y las reducciones posibles en función de 
algunas características de la empresa o de los residuos generados. 

Se presentan a continuación las siguientes aclaraciones sobre la Orden de 16 
de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la 
fianza en las actividades determinadas en el Decreto 174/2005: 

 La cuantía base de residuos peligrosos se calcula mediante una fórmula. Su 
unidad es el €. 

 La cuantía base de residuos no peligrosos y RCD´s se calcula por rangos 
establecidos. Su unidad es €/año. 

 Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los RCD´s, el seguro 
cubrirá una cantidad mínima del doble de la cuantía de la fianza incluidas las 
reducciones. 

 Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los residuos 
peligrosos, el seguro cubrirá una cantidad mínima del triple de la cuantía de la 
fianza incluidas las reducciones. 

 

En relación a los cálculos se realizan las siguientes aclaraciones: 

 

 En RCD´s se incluyen los códigos 17 y 01. 

 En peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos. 
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 Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se 
considera que ya se contemplan en la partida que corresponde al canon 
impuesto por el ayuntamiento en el que se desarrolle la obra. 

 En la estimación de producción de residuos se tiene en cuenta el peso de los 
residuos que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o 
aprovechamiento energético). Si se desconocen estos datos, se consideran 0. 
Por tanto, la cifra estimativa del coste se obtiene para el caso más desfavorable. 

 Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el 
porcentaje del presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de 
gestión. 

 

Los resultados obtenidos para determinar la fianza se recogen en la siguiente 
tabla resumen: 

 

Tipología RCD Estimación (Tn) Estimación Tn/año

RCD 3.422 3.422 

TOTAL 5.784 5.784 

 

1) Para el cálculo de residuos generados en las obras correspondientes a la 
edificación se ha considerado 120 kg / m2, según lo mostrado en el Plan Nacional 
de Residuos 2008 –2015. 

2) Para la composición de los residuos generados derivados de la edificación se ha 
seguido las composiciones indicadas en el Programa de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición de Galicia 2005-2007. 

3) Los residuos de madera se calcularon considerando la superficie arbolada 
ocupada por las instalaciones del parque, con una densidad medida de 0,10 
árboles /m2, con un diámetro de tronco de 0,15 m. 

4) Para el cálculo de metales se ha considerado unos residuos de 0,10 % en la 
longitud total de conducciones de aluminio y cobre del parque. 

5) Los residuos de materiales pétreos se han calculado considerando el movimiento 
de tierras necesario para la realización de las infraestructuras, determinado por 
el proyecto. Se asume que la tierra de desmonte se emplea para realizar los 
terraplenes, exceptuando la tierra vegetal. 
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6) En la codificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002, se añade una 
fila al final de cada grupo de los residuos no caracterizados de ese grupo y que, 
por tanto, no se pueden codificar. 

7) Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los 
referidos en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 

8) Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera 
aproximación y quedan supeditados a su corrección por la empresa 
adjudicataria. 

9) Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus 
características, los datos referentes a la misma se cubrirán considerando el caso 
más desfavorable, lo que encarecerá la estimación del coste de la gestión de los 
residuos. 

 

Coruña, Julio de 2.020 
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1.  OBJETO 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices básicas respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivado de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores a considerar durante el desarrollo de las 
obras contempladas en el Proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo en Explotación. 

Servirá para dar directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo 
el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones 
Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

En todo caso el empresario y trabajador tendrán en cuenta los compromisos y deberes 
establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la Ley 54/2.003 de reforma del 
marco normativo de la ley de prevención de riesgos laborales. 

Este Programa de Seguridad se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, de 
24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en los proyectos de Construcción para Obras de Construcción: 

 Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto igual o superior a 450.759 
euros. 
 

 Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores. 
 

 Volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días 
de trabajo del total de trabajadores de la obra, superior a 500 horas. 
 

 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, dentro del ámbito de la 
mencionada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y más 
concretamente a su norma reglamentaria, el también mencionado Real Decreto 1627/1997 de 
24 de octubre, las disposiciones de seguridad y salud en las obras del Parque Eólico Novo. 

A la vez, se pretende dar cumplimiento, al art. 8 del mismo R.D., en el que se señala que 
el proyectista deberá tomar en consideración los principios generales contenidos en el art. 15 de 
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra y en particular: 
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 Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 
sucesivamente. 
 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
 
Asimismo, servirá para marcar las directrices a la empresa constructora, en la redacción 

del Plan de Seguridad y Salud, para llevar a término sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador de 
Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el mencionado R.D. 1627/97, 
de 24 de octubre, por el que se determina la obligatoriedad de incluir un Estudio de Seguridad y 
Salud en los proyectos de construcción y obra pública. 

Si como consecuencia de las posibles modificaciones que se pudieran producir respecto 
al proyecto original, fuera necesaria la variación del proceso constructivo, y en la ampliación del 
Estudio de Seguridad y Salud, fuera necesaria la modificación del Plan de Seguridad y Salud, 
elaborado por el contratista, éste propondrá las medidas de prevención alternativas, con la 
correspondiente justificación técnica, que en ningún caso supondrá una disminución de los 
niveles de protección que están previstos en este estudio. 

Finalmente, deberá incluir una valoración económica de las mismas, las cuales no 
podrán implicar una reducción del importe total del presupuesto de aplicación y ejecución de este 
Estudio de Seguridad y Salud. 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es definir las condiciones relativas 
a la prevención de accidentes y enfermedades laborales durante la ejecución de los trabajos que 
se contemplan en el proyecto, así como las características de las instalaciones preceptivas para 
higiene y bienestar de los trabajadores. 

La inclusión en el proyecto de este estudio tiene por objeto, según se indica en el Real 
Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, cumplir con el requisito necesario para obtener el visado 
del mismo, en el Colegio Profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal, y 
demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones públicas. 
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2.  DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 

Se evaluarán los diferentes aspectos mediante el estudio de los aspectos generados en 
el diseño y la construcción de las obras proyectadas. 

En el presente Proyecto se incluye la Construcción de 1 tramo de Línea Subterránea de 
Alta Tensión (18/30 kV), en Doble Circuito, con cable de aislamiento seco tipo RHZ1-2OL, tal y 
como se puede ver en el plano adjunto de trazado. 

El trazado de las Líneas subterráneas de Alta Tensión, discurre por el sistema viario, 
municipal y fincas privadas, cuyas características básicas son los siguientes: 

 Línea subterránea media tensión 18/30 KV doble circuito en conductor RHZ1-
2OL-18-30 kV 3x1x40 mm2 Al de una longitud de 6.361 metros, con origen en en 
el Centro de Maniobra y Medida del Parque Eólico Novo y final en la Subestación 
de Novo. 

 UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 

CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño 

SET NOVO 575.570 4.82.353 San Sadurniño 

 

2.1. GENERALIDADES 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Los aerogeneradores de los dos circuitos colectores del Parque Eólico Novo, se conectan 
eléctricamente mediante líneas subterráneas de media tensión, en 30 kV, con el centro de 
maniobra y medida (CMM), donde realiza la medida de la energía generada y será el origen de 
la línea de evacuación a la subestación de Novo 

Estas líneas subterráneas constituyen la denomina línea de línea de evacuación, “línea 
de conexión de generador” y las características para cada uno de los dos circuitos de línea 
subterránea descrita en el presente proyecto se muestran a continuación: 

 Tensión nominal simple U0                18 kV 

 Tensión nominal entre fases U             30 kV 

 Tensión más elevada para el materia Um     36 kV 

 Categoría de la red                       3ª 

 Categoría de la Línea                     A 

 Tensión soportada nominal los impulsos Up    170 kV 

 Tipo de conductor                     RHZ1-OL 18/30 kV 400 mm2 Al 

 Tmax en servicio permanente/ en cc.         90º C/250º C 

 Nº de Circuitos                              2 
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 Temperaturas extremas                   + 35º C/- 5º C 

 Instalación Tubular subt.:                   1Circuito/tubo 

 

Atendiendo a los criterios técnicos de instalación y las caídas de tensión se adoptan un 
conductor de las siguientes características para cada uno de los tramos descritos: 

 
CIRCUITO 1: 

	

INICIO FIN CONDUCTOR LONG (Km.) P(KW.) U(Kv.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9.375 30 

	

CIRCUITO 1bis: 

	

INICIO FIN CONDUCTOR LONG(km.) P(kW.) U(kV.) 

CMM SET NOVO RHZ1-2OL 18/30 kV 400 mm² 6,361 9.375 30 

 
 

* Alcance 

 
Obras civiles, y montaje equipos e instalaciones antes relacionados. 

 
* Plazo de ejecución 

 
Se tiene programado un plazo de duración de la obra de 12 meses. 
 

* Accesos 
 

El acceso a la obra por parte de los transportes de material a la misma no presentará 
dificultad. 
 
* Número de trabajadores 

 
Sobre la base de los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra se estima que 

el número máximo de operarios trabajando simultáneamente alcanzará la cifra de 20. 

 
* Centro Asistencial 

 
La ubicación del Centro Asistencial de la Seguridad Social, más próximo a la obra, dotado 

de servicios de urgencia, se encuentra  
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Centro de Salud: Gándara de Arriba, s/n  15552  Valdoviño 
Teléfono: 981.487.558 
Hospital  Arquitecto Marcide:  Av. da Residencia, S/N, 15405 Ferrol, A Coruña 
Teléfono: 981 33 40 00 
 

A una distancia en circulación rodada de 20 minutos en condiciones normales de tráfico. 

 
* Edificaciones colindantes 
 

La obra será realizada en los terrenos rústicos no urbanizables, no existiendo 
edificaciones colindantes. 

 

2.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Las principales unidades constructivas que integran las obras son: 
 

 Replanteo 

 Implantación 

 Despeje y desbroce 

 Movimiento de tierras y nivelación 

 Excavación en pozos y zanjas 

 Rellenos 

 Trabajos con feralla, manipulación y puesta en obra 

 Trabajos de manipulación de hormigón 

 Trabajos de encofrado y desencofrado 

 Montaje de aerogeneradores 

 Montaje de celdas de media tensión 

 Montaje de cuadros de mando y protección 

 Ejecución de conducciones eléctricas subterráneas 

 Tendido y conexionado de conductores 

 Señalización provisional de obra 
 

2.3. OFICIOS 
 

Se prevén los tradicionales en obras civiles y montajes. 
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2.4. EQUIPOS TÉCNICOS, MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA 
 

Además de la mano de obra, que como se ha comentado en el apartado 3.2, se establece 
un número de 20 personas, para la ejecución de la obra se distinguen: 

 
Equipos técnicos: 

 

 Camión de transporte pesado (especiales) 

 Grúa autopropulsada 

 Camión hormigonera 

 Carretilla elevador 

 Bomba estática autopropulsada 

 Pala cargadora sobre oruga o sobre neumáticos 

 Retroexcavadora sobre oruga o sobre neumáticos 

 Camión basculante 

 Dumper 

 Dumper auto volquete 

 Motoniveladora 

 Compactador 

 Zanjadora 

 Equipos de Soldadura 

 Maquinaria de Corte 

 Taladros 

 Lijadoras 

 Tráctel y equipos de tiro. 

 Herramienta de mano (martillos, destornilladores, alicates, pelacables, etc.) 

 
Medios Auxiliares: 

 

 Camión grúa 

 Plataformas elevadoras de personas 

 Escaleras de mano 

 Andamios 

 Pértigas 30 kV 
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 Detector de tensión 30 Kv 

 
2.5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

2.5.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
 

Se instalará un cuadro de obra en perfecto estado, con un grado de protección IP65, con 
todas las protecciones necesarias para los equipos a instalar, según el REBT. 

 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, 
sobrecarga y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de alta 
sensibilidad de 30 mA. 

 
Los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000 

voltios. Su calibre será adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar. Los hilos tendrán la 
funda protectora aislante sin defectos. La distribución de todos los conductores se efectuará 
mediante manguera antihumedad. 

 
La distribución de cables por toda la obra se efectuará enterrándolos, protegiéndose 

mediante tubo rígido para cruzar vías de circulación. El tendido aéreo sólo se permite en zonas 
donde no circulen vehículos e irá a una altura mínima de 2 m, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

 
Se evitarán los empalmes entre mangueras y, cuando sea necesario, serán estancas y 

antihumedad. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas con cerradura de 

seguridad, las cuales tendrán adherida la señal de peligro de electricidad. Estos interruptores se 
ajustarán a lo establecido en el R.E.B.T. 

 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico y el neutro de la instalación dispondrán de 

toma de tierra que se realizará a través de la puesta a tierra de cada cuadro general. El hilo de 
toma de tierra estará protegido con cable de color amarillo y verde. 

 
Las máquinas – herramientas que no dispongan de doble aislamiento dispondrán de 

tomas de tierra efectuada mediante hilo de neutro en combinación con el cuadro de distribución 
correspondiente y el cuadro general de la obra. La conductividad del terreno se aumentará, de 
ser necesario, vertiendo en el lugar del hincado de las picas agua de forma periódica. 

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 
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La iluminación mediante portátiles será a base de portalámparas estancas de seguridad 
con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue, manguera y 
alimentada a 24 V. 

 
Además de la mano de obra, que como se ha comentado en el apartado anterior, se 

establece un número de 20 personas, para la ejecución de la obra se distinguen: 
 
Para el mantenimiento de la instalación se exigirá un electricista en posesión de carnet 

profesional. Éste revisará toda la maquinaria eléctrica cuando se detecte un fallo en ella.  Las 
reparaciones o revisiones de la instalación se efectuarán sin corriente eléctrica. Mientras esté 
trabajando, lo señalizará en el lugar de conexión mediante un letrero indicando prohibido 
maniobrar o conectar. 

 
El recurso preventivo comprobará diariamente el buen estado de los diferenciales, al 

inicio de la jornada, accionando el botón de test. Si se percibe alguna anomalía, se llamará 
inmediatamente al electricista. 

 

2.5.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL CONTRA INCENDIOS 
 

Se mantendrá el orden y limpieza en el tajo, evitando amontonar materiales combustibles 
donde se produzcan trabajos de soldaduras o trabajos con máquinas que puedan desprender 
chispas. 

 
Los materiales combustibles se acopiarán en lugares distintos, de este modo se 

almacenarán por un lado los líquidos inflamables y por otro, los sólidos. Está prohibido fumar en 
los almacenes y sus proximidades, circunstancia que se señalizará debidamente. Los extintores 
portátiles se instalarán próximos a estos almacenes y se señalizarán mediante cartel. 

 
Las clases de extintores existentes en la obra serán las siguientes: 

 

 Dióxido de carbono para líquidos inflamables y junto al cuadro general. 

 Polvo seco antibrasa en el almacén de herramientas y en la oficina de obra. 

 En la obra se deberá colocar la siguiente señalización: 

 Prohibido fumar donde se acopien los materiales combustibles. 

 Situación del extintor, habrá un par por cada extintor instalado. 

 Dirección de evacuación. 
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3.  MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA IMPLANTAR 
 

Los bordes de las excavaciones profundas quedarán protegidos mediante vallas tipo 
”ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde de la misma. (mínimo 1 m). 

 
Se colocarán carteles indicativos de los distintos riesgos existentes; en los accesos a la 

obra, en los distintos tajos y en la maquinaria. 
 
Se establecerán pasarelas de madera para el paso de personal sobre las zanjas, 

formadas por tablones (60 cm.) trabados entre sí y bordeadas de barandillas de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listones intermedios y rodapiés . 

 
Se colocarán topes de retroceso de vertidos y descargas en los bordes de las 

excavaciones. 
 
Se instalarán señales de 'Peligro indefinido' y otras que se consideren necesarias, a las 

distancias que marca el Código de Circulación, en prevención de riesgo de colisiones por existir 
tráfico de camiones. Al realizar trabajos nocturnos, estas señales quedarán debidamente 
iluminadas en las condiciones antes indicadas. 

 
Se instalarán extintores en diferentes puntos de la obra, en la puerta del almacén de 

productos inflamables si existe, al Iado del cuarto eléctrico general, dentro de la caseta de 
vestuarios y en la oficina de obra. 

 
Respecto a otros riesgos, se deberán adoptar fundamentalmente las siguientes medidas: 

 
 La protección eléctrica se basará en la instalación de interruptores diferenciales 

de media, alta y baja sensibilidad, colocados en el cuadro general, combinados 
con la red general de toma de tierra, en función de las tensiones de suministro. 
 

 Los medios auxiliares y maquinaria serán entregados en obra revisados. 
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4. IDENTIFICACION DE RIESGOS.	
4.1. RIESGOS QUE SE HAN EVITADO 
 

En esta obra, se consideran los siguientes: 

 
 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se 

han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con 
todas sus protecciones. 
 

 Los contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas 
estén dotadas de doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas 
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 
 

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante 
el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de 
sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 
 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia 
de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen 
estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su 
fabricante.  
 

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la 
obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas 
UNE. 

 

 

4.2. RIESGO QUE NO SE HAN PODIDO EVITAR 

 

4.2.1. REPLANTEO 

 

              4.2.1.1. RIESGOS 
 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de 
referencia 

 Proyección de partículas de acero 
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 Golpes contra objetos 

 Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en labores de 
comprobación 

 Ambientes de Polvo en suspensión 

 Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

 Riesgos de picaduras de insectos y reptiles 

 
             4.2.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las 

pendientes y al mismo nivel.  
 

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 
debidamente amarrado a una línea de vida, con cinturón de sujeción o arnés y un punto 
fijo en la parte superior de la zona.  
 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que 
desarrollarse con cinturón de sujeción o arnés y estar anclado a puntos fijos.  
 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por 
lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas 
hasta que se haya abandonado la zona. 
 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y 
punteros con protector de golpes en manos. 
 

 Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 
golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se 
usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones. 
 

 En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 
respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa y el jefe 
de Obra. 
 

 En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la 
maquinaria funcionando y en movimiento, se realizarán las comprobaciones, 
preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, o en su caso realizar 
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las comprobaciones siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la 
misma. 
 

 Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y 
demás servicios afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los mismos. 
En cualquier caso se mantendrán las distancias de seguridad mínimas de 5 m. a las 
conducciones. 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de 
peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de Señalistas. 
 

 Las miras utilizadas serán dieléctricas. 
 

 El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con 
periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario. 
 

 En el vehículo se dispondrá continuamente de un botiquín que contenga los elementos 
básicos para atención de urgencias. 

 
            4.2.1.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
 Señalización de la obra y viales 

 Línea de vida. 

 
            4.2.1.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

  
 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE 

  Casco con barbuquejo 

  Guantes de lona y piel 

  Mono de trabajo 

  Botas de seguridad antideslizantes 

  Botas de agua. 

  Impermeables 

  Mascarilla antipolvo 

  Pantalla facial antiimpactos 

  Cinturón de sujeción 

  Arnés 
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  Chalecos reflectantes 

 

4.2.2. IMPLANTACIÓN 

 

            4.2.2.1. RIESGOS 
  

 Caídas de personas al mismo nivel 

  Atropellos y golpes contra objetos 

  Caídas de materiales 

  Incendios 

  Riesgo de contacto eléctrico 

  Derrumbamiento de acopios 

 

             4.2.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
  

 Se procederá a la colocación del vallado perimetral de las zonas localizadas de las obras. 
 

  Se colocaran las casetas de oficinas, aseos, vestuarios y comedores. Además se 
indicarán la ubicación de los almacenes. 
 

  Se realizarán las instalaciones provisionales de obra como: electricidad, agua, 
saneamiento y teléfono. 
 

 Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 
  

 Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea 
necesaria. 
 

 Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe 
soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia 
(diferenciales, magnetotérmicos, fusibles, etc.). 
  

 Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a Extinguir 
 

 Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier punto del terreno que haya que 
salvaguardar de la excavación (conducciones enterradas, túneles de trasvase, etc.). 
  

 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 
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 En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique. 
 

  Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
Encargado y en presencia del recurso preventivo. 
  

 Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. 
 

 Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 
 

 Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y 
viseras inestables. 
  

 Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación 2 m, al borde del 
vaciado. 
  

 En época de lluvias y si la plataforma anexa al talud tuviera pendiente hacia el mismo, 
se ejecutará a una distancia de aproximadamente 1 m una canaleta de evacuación de 
agua paralela al borde del corte y con caída suficiente para garantizar su perfecto 
funcionamiento. 
  

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla resistente situada como mínimo a 2 metros del 
borde. (Como norma general se colocará barandilla siempre en excavaciones cuya 
profundidad sea igual o superior a 2 metros). 
 

 Los pozos y zanjas estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del personal 
a su interior. 
 

 En los trabajos en zanja, la distancia mínima entre trabajadores será de 1 m. 
  
 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 

m., (como norma general) del borde de una excavación. 
 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará. (Se puede 
disminuir la entibación, desmochando en bisel a 45º los bordes superiores de la zanja). 
  

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón 
intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 
 

 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 
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 Línea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la zanja paralela a la misma (su visión 
es posible con escasa iluminación). 

 Línea señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 
derechos. 

 
 

  Cuando sea necesario acceder o aproximarse a menos de 2 m. del borde del vaciado 
donde no existe protección se efectuará sujeto con un cinturón de seguridad sujeto a un 
punto fijo, bien construido exprofeso, o bien del medio natural (por ejemplo un árbol). 
 

 Conducciones enterradas: es preciso, antes de proceder a la excavación conocer la 
situación exacta de los servicios públicos que atraviesan la parcela, con los datos 
aportados por los diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos, se marcará en el 
terreno, el lugar donde está ubicadas, eligiendo un sistema que perdure hasta la 
realización de la excavación en esa zona anotando la profundidad exacta a la que se 
encuentran éstas, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas producidas, por la 
circulación de vehículos pesados. 
 

 La excavación mecánica, se realizará hasta 1 metro antes de llegar a la conducción y a 
partir de entonces, la excavación será manual con perforadores neumáticos, picos, etc., 
hasta 0,50 m., utilizando la pala manual a partir de esta distancia. 
  

 Una vez localizada la canalización, se arriostrará convenientemente, para evitar que 
parta por su propio peso. 

 
  El acceso para personal será independiente del acceso para vehículos. 

 
  Las rampas para el acceso de vehículos al fondo del vaciado tendrán una pendiente 

máxima del 12% en rectas y del 8% en curvas. 
  

 Se crearán fuertes topes de final de recorrido para la aproximación de vehículos al borde 
del vaciado a una distancia mínima de 2 m. 
 

  Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral 
que exija el terreno, y el ancho mínimo de rampa será de 4,5 m. 
  

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadores o compactadores), 
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
 

  Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 
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 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en su interior. 
 

 Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará 
las maniobras. 
 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

 
  Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias. 
  

 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topos de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 

 El acercamiento de los vehículos cargados, en marcha atrás, al borde del terraplén, será 
dirigido por una persona situada fuera de la cabina. 
 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como norma 
general) en torno a las compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 
 

 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
  

 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 
 

 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 

 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro:  vuelco ,  atropello ,  colisión , etc) 
 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 

 Se prohíbe el ascenso/descenso de personas desde los fondos de excavación por los 
taludes de la excavación. 

            4.2.4.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
  

 Valla perimetral para cerramiento de la obra con accesos controlados y señalizados. 

  Valla sectorial interna de obra para aislamiento de zonas peligrosas. 

  Barandilla de protección en el perímetro del vaciado. 
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  Cinta normalizada de banderolas para señalización de riesgos, incluso p.p. de pies 
derechos de sustentación. 

  Sirena acústica de accionamiento manual. 

  Carteles avisadores de riesgos con leyenda, incluso pie derecho de sustentación. 

  Rótulo orientativo de lugares con acopios peligrosos. 

  Formación y conservación de retallo para tope final de aproximación máxima al borde 
de excavaciones para los vehículos. 

  Pasarelas en zanjas. 

  Señales indicativas de riesgo. 

  Entibaciones. 

  Apuntalamientos, apeos. 

  Protección de huecos horizontales. 

  Distancia de seguridad a líneas eléctricas (colocación de gálibos en cruces con línea 
aéreas). 

 

            4.2.4.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

  Ropa de trabajo. 

  Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

  Botas o calzado de seguridad. 

  Botas de seguridad impermeable. 

  Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

  Faja antivibratoria (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento 
de tierras). 

  Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Gafas antipolvo. 

 Gafas de seguridad. 
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  Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de encontrar 
cables eléctricos enterrados. 

  Protectores auditivos. 

  Mascarillas con filtro mecánico. 

  Cinturón de seguridad. 

  Chaleco reflectante. 

 

4.2.5. EXCAVACIONES EN POZOS Y ZANJAS 
 

El proyecto prevé la ejecución de una serie de excavaciones en pozo, para la ejecución 
de las cimentaciones, y en zanja, para el tendido de los distintos circuitos que compondrán las 
canalizaciones subterráneas. 

 
Asimismo, será necesario disponer de una pista de trabajo entre 3 y 5 metros de anchura, 

dependiendo de las características de la zona. 
 
Desde el punto de vista de excavabilidad, los materiales en que se abrirá la zanja se han 

clasificado en las tres categorías siguientes: 
 
Excavabilidad fácil: 
 

Terrenos excavables mediante retroexcavadora, zanjadora, que permiten el empleo de 
hélice en las perforaciones subterráneas. Se incluyen en este grupo: 

  
 Los rellenos de las carreteras y los suelos sin cementar, de cualquier origen o 

composición. 

 Las rocas poco consolidadas de cualquier conjunto litológico: arcillas y margas. 

 
Excavabilidad media: 

 
Terrenos excavables mediante retroexcavadora potente, previendo bajo rendimiento e 

incluso, en ocasiones, el empleo de martillo rompedor. Sus características resistentes y de 
fracturación equivaldrían a las de los materiales denominados ripables en la ejecución de 
desmontes. Pertenecen a este grupo: 

 Los suelos con intercalaciones poco frecuentes de niveles cementados. 

  Las formaciones donde alternan estratos de roca completamente meteorizada con otros 
de roca sana: siempre que éstos últimos no sobrepasen el 30 por ciento, 
aproximadamente. 

 Los tramos de conglomerados y gravas cementadas parcialmente meteorizados. 
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Excavabilidad difícil: 
 

Terrenos excavables mediante la utilización de explosivos o el empleo sistemático de 
martillo rompedor. Corresponden a este grupo todas las formaciones con predominio de rocas 
sanas: calizas y conglomerados terciarios, calizas cretácicas y calizas y dolomías trifásicas. 

 
             4.2.5.1. RIESGOS 

 

  Atropellos y colisiones debidos a la maquinaria 

  Desprendimientos del terreno por filtraciones, sobrecargas, vibraciones, etc. 

  Caídas de personas al mismo nivel 

  Caídas de personas a distinto nivel (al interior de la zanja) 

  Atrapamientos de personas por la maquinaria 

  Inundación 

  Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

  Caídas de materiales o herramientas 

  Los derivados por contactos con conducciones enterradas 

  Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos 

 

             4.2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

  Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para 
las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 
está sometido. 

  Se elegirá el personal idóneo para el manejo de maquinaria. 

  El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 
el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas antideslizante. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 

  La línea de señalización será paralela a la zanja formada por cuerda de banderola sobre 
pies derechos. 

  Se realizará un cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en 
toda la zona. 
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  Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 
a tierra, en las que se apoyarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 
cuadro eléctrico general de la obra. 

  Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa con 
mango aislados eléctricamente. 

  En régimen de lluvias y encaramientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

 Se revisará el estado de cortes y taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que se puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, 
etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con 
uso de martillos neumáticos, compactadores por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 

  Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes” 
ubicados con el exterior de las zanjas. 

  Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

  Ser revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 
de nuevo. 

  No se trabajará en niveles superpuestos. 

  Se procederá a la excavación adoptando un talud de excavación en el cajeo de las 
cimentaciones de aerogeneradores con pendientes de entre 5/1 (ancho/alto) para 
terrenos rocosos, y de pendiente 2/3 para terrenos residuales. 

  Para realizar la excavación se mantendrá la distancia de seguridad adecuada entre la 
maquinaria de movimiento de tierras y el borde del talud, teniendo en cuenta la 
consistencia del terreno. Igualmente se procederá para el acopio de tierras al borde de 
la excavación. 

  Para todas las operaciones se utilizaran maquinaria específica de obra. Ver 
especificaciones para cada tipo de maquinaria. 

  Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja 
manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

  Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará. (Se puede 
disminuir la entibación, desmochando en bisel a 45º los bordes superiores de la zanja). 

  Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 

  un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre 
pies derechos. 
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 en casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los 
bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 

  En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es imprescindible 
la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

  Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para ordenar 
la salida de las zanjas en caso de peligro. 

  Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquellos casos en 
los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, 
etc. transitados por vehículos, y en especial si en la proximidad se establecen tajos con 
uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para 
el movimiento de tierras. 

  Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes”, 
ubicados en el exterior de las zanjas. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

  Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 
de nuevo. 

  Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones. 

 

             4.2.5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Vallado perimetral de seguridad de la zona de vaciado para profundidades iguales o 
mayores de 2 m., a una distancia de seguridad de 2 m. como mínimo. El vallado será de 
altura 0,90 m., estará sujeta a postes anclados adecuadamente al terreno de manera 
que el conjunto sea estable, y dispondrá de la señalización adecuada. 

  Barandilla a 0,90 m. listón intermedio y rodapié. 

  Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 

  No acopiar a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

  Revisión de taludes. 

  Entibación y arriostramiento. 

  Revisión de los apuntalamientos. 

  Formación correcta de taludes. 

  Instalación de pasos sobre las zanjas. 

  Acopio de los productos de la excavación a un solo lado de la zanja. 
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  Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m. 

  Orden y limpieza en el entorno y en los viales. 

  La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V. 

  Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

  Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones. 

 

             4.2.5.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
  

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE 

  Casco de seguridad de polietileno 

  Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

  Cinturón de seguridad 

  Protectores auditivos 

  Guantes de protección 

  Calzado reforzado de seguridad 

  Botas de goma o P.V.C. 

  Cazadora de alta visibilidad 

  Trajes para ambientes húmedos o lluviosos 

 
4.2.6. RELLENOS 

 
En las zonas fácilmente excavables, al menos en el metro superficial, los materiales 

procedentes de la excavación serán aptos, prácticamente en su totalidad, para posterior relleno 
de la zanja, bien directamente o tras una ligera selección que tendrá por objeto eliminar la grava 
y los bloques en el relleno del fondo de la excavación, hasta alcanzar unos 
20 centímetros por encima de los cables, evitando así posibles impactos. 

 
En las zonas con predominio de excavabilidad media o difícil, se considera que será 

necesario recurrir a préstamos para disponer de un material fino adecuado para el relleno del 
fondo de la zanja. Respecto al relleno de la parte superior de la zanja, se estima que podrá 
realizarse con el material restante prácticamente sin seleccionar, pues, teniendo en cuenta la 
fracturación de las diferentes formaciones rocosas, no será frecuente la extracción de bloques 
de más de unos 20 centímetros de diámetro. 
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             4.2.6.1. RIESGOS 
  

 Accidentes de vehículos por exceso de carga o mala conservación de sus mandos, 
elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos)  Caída de material de las cajas 
de los vehículos 

  Caída de personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas y/o sus carrocerías 

  Accidentes del personal por falta de responsable que dirija cada maniobra de carga y 
descarga 

  Atropellos de personal en maniobras de vehículos 

  Accidentes en el vertido de material, al circular los camiones en marcha atrás 

  Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo 

  Vibraciones sobre las personas. 

  Polvo ambiental 

  Ruido puntual y ambiental 

  Caída de objetos por desprendimiento (de los camiones y maquinaria) 

  Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

  Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

  Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

 

           4.2.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Los vehículos y la maquinaria alquilada serán revisadas antes del comienzo de la obra 
en todos sus elementos de seguridad, exigiéndose mantener actualizado el libro de 
mantenimiento.   

 Los vehículos y maquinaria pertenecientes a subcontratistas se presentarán con un 
certificado que acredite su revisión por un taller cualificado antes de empezar a trabajar 
en la obra. 

  Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado en cada vehículo. 

 Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y 
en número superior a los asientos existentes. 

  Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. Se 
señalarán los accesos y recorridos de los vehículos. 
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 Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán por 
persona especialista en evitar desplomes y caídas de vehículos. 

 Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas sólidas de 90 
cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

  Se instalará señalización en accesos a vía pública (peligro indefinido y stop). 

 Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con responsabilidad 
Civil ilimitada, el Carné de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar 
los trabajos de la obra. 

 Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización de peligro 
al vuelco, atropellos y colisiones. 

 
             4.2.6.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
  Vallado y señalización de la zona de trabajo de maquinaria. 

  Señalización de accesos a la obra y de los viales. 

  Señalización y vallado de la obra. 

 

             4.2.6.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

  Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

  Casco de seguridad de polietileno 

  Botas de goma 

  Mascarillas y gafas de protección antipolvo 

  Guantes de cuero 

  Faja antivibratoria (Compactadores) 

  Cazadora de alta visibilidad 

  El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo 
(camiones, maquinaria de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la 
obra utilizará el casco de seguridad para abandonar la cabina del vehículo y permanecer 
en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la obra. 
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4.2.7. TRABAJOS CON FERRALLA, MANIOULACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

 

             4.2.7.1. RIESGOS 

 

  Golpes por o contra objetos 

  Cortes y heridas principalmente en manos, piernas y pies por objetos o material 

 Atrapamientos o aplastamientos en operaciones de carga y descarga 

 Sobreesfuerzos 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de objetos o materiales 

 Desprendimientos de tierras o piedras 

 Cortes en las manos con alambres de atado 

 Partículas y radiación en los ojos por oxicorte. 

 
 
 

             4.2.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 La zona destinada a la ferralla debe disponer de espacio suficiente, no interferir zonas 
de paso u otras actividades de obra y estar fuera de zonas de influencia de posibles 
caídas de objetos y materiales de estructura. 

  Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

  Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1’50 m, siempre 
lejos de taludes y excavaciones. 

 El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados, lo suficiente para que la 
carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 
suspendidas. 

  Para el izado de cargas se utilizarán cables o eslingas en perfecto estado. 
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  El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas entre 
sí, será igual o menor de 90º. 

  La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a 
tal efecto, separados del lugar de montaje. 

  Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte. 

  Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

  La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 

  Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 
lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical 
para la ubicación exacta “in situ”. 

  Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo 
de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, 
siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 
correcciones de aplomado. 

  La colocación y montaje de barras o elementos armados previamente, se realizará sobre 
el encofrado en el caso de vigas y forjados, y sobre el forjado (espera del pilar anterior) 
en el caso de pilares; en este último caso se adoptarán las medidas para garantizar su 
estabilidad hasta que se coloque el encofrado. 

 Se emplearán escaleras manuales reglamentarias para el acceso al interior de la virola, 
prohibiéndose expresamente el paso de personas por debajo de ésta. 
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             4.2.7.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

  Delimitación de zonas de acopio. 

  Entibación o mantener taludes naturales antes de realizar trabajos en el fondo de 
excavaciones. 

 

             4.2.7.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

  Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

  Casco de seguridad de polietileno. 

  Guantes de seguridad. – Calzado de seguridad. 

  Botas de goma o P.V.C. 

  Cinturón portaherramientas. 

  Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en altura). 

  Traje impermeable para tiempo lluvioso. 

  Mono de trabajo. 

  Gafas de seguridad. 

 
4.2.8. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 

 

             4.2.8.1. RIESGOS 
 

  Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 

  Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 

  Pisadas sobre objetos punzantes 

  Pinchazos y golpes por o contra objetos, materiales, etc. 

  Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos), afecciones de la piel. 

  Hundimientos 

  Atrapamientos 
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  Vibraciones por manejo de la aguja vibrante 

  Electrocución 

  Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos 

  Sobreesfuerzos 

  Ruido puntual y ambiental 

  Salpicaduras en los ojos 

 

             4.2.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

           4.2.8.2.1. NORMAS PREVENTIVAS ANTES DEL VERTIDO DEL HORMIGÓN:  

Normas preventivas aplicables al hormigonado de cimientos: 

  Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado 
de seguridad de las paredes de los cimientos. 

  Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y de derrames. 

  Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del vertido 
del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres. – Se instalarán pasarelas 
de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de 
tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

  Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

 

 

             4.2.8.2.2. VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA: 

 

  Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 
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  La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se 
realicen maniobras inseguras. 

 

             4.2.8.2.3. VERTIDOS MEDIANTE CUBO O CANGILÓN: 
 

  Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se 
señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo. 

  Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando 
personal. 

  Se prohíbe rigurosamente a toda persona permanecer debajo de las cargas 
suspendidas por las grúas. 

  La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 
dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

  Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 

  Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 
prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 

 

             4.2.8.2.4. VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO: 
 

  El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 

  La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 

  La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos 
operarios, para evitar golpes o caídas por la acción incontrolada de la boca de vertido. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas, por 
ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

  El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigonado. 

  El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 
dirigido por un operario especialista. 
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  Al inicio del trabajo de hormigonado se enviarán lechadas fluidas de mortero de pobre 
dosificación para que actúen como lubricantes en el interior de las tuberías facilitando el 
deslizamiento del material para ya posteriormente bombear con la dosificación requerida. 

  Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos. 

  Habrá que evitar tapones porque estos producen riesgo de accidente al desmontar la 
tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y, sobre todo, los 
codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y, por lo tanto, 
a un mal funcionamiento de la instalación. 

  Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar el receptáculo 
de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

  Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

  Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando la documentación correspondiente. 

 

             4.2.8.2.5. PARA LA FASE DE VIBRADO DEL HORMGÓN: 

 

  Para el uso de vibradores eléctricos es fundamental, dado el ambiente de trabajo, su 
aislamiento y protección adecuada. 

 

             4.2.8.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
  

 Delimitación de la zona de trabajo. 

 
             4.2.8.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

  Casco de seguridad de polietileno. 

  Guantes de seguridad. 

  Calzado de seguridad. 

  Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón). 

  Guantes impermeabilizados. 

 Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
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 Mandil. 

 Cinturón de seguridad 

  Faja antivibratoria. 

  Protectores auditivos. 

 

4.2.9. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

             4.2.9.1. RIESGOS 
 

  Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas. 

  Caída de piezas, paneles de encofrado o herramientas de los tajos al vacío. 

  Caída de tableros o piezas de madera. 

  Caída de personas a distinto nivel. 

  Caída de personas al mismo nivel. 

  Golpes en las manos al clavar puntas o en la colocación de las chapas. 

  Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 

  Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 

  Pisadas sobre objetos punzantes. 

  Contactos eléctricos. 

  Sobreesfuerzos. 

  Golpes por o contra objetos. 

  Dermatosis por contacto con el hormigón. 

  Desprendimientos de las paredes de excavación, atropamientos entre éstas y los 
paneles de encofrado. 

 

             4.2.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
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  Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 
procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

  El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 

  La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente abrazados 
con cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y de suficiente 
resistencia; las planchas, paneles, módulos, etc. de encofrado deben ser izados por 
medio de bateas protegidas, jaulas u otros sistemas seguros. 

  Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir 
un más seguro tránsito de esta fase y evitar deslizamientos. 

  Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

  Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán). 

  Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 

 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

  Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 

  El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 
siempre desde el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado. 

  Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

  Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 
una resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan 
producirse sobre ellas, como consecuencia del proceso de hormigonado y vibrado del 
hormigón. 

  No se procederá a desencofrar hasta tanto no hayan transcurrido los días necesarios 
para el perfecto fraguado y consolidación del hormigón establecidos por las Normas 
Oficiales en vigor. 

  El apilamiento de la madera en los tajos cumplirá las condiciones de base amplia y 
estable, no sobrepasar de 2 m. de altura, el lugar de apilamiento soportará la carga 
apilada, el acopio se hará por pilas entrecruzadas. 

  El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con 
experiencia. 
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  Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 

  Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura mediante 
el desplazamiento de las redes. 

  El apuntalamiento debe hacerse de forma que el desmontaje pueda realizarse 
parcialmente, garantizando la resistencia, la estabilidad y la seguridad. No se deben 
sobrecargar los encofrados, las partes recién hormigonadas ni las recién desencofradas. 

  Cumplimiento de la norma de tránsito para el tipo de encofrado, pisando entre juntas de 
tableros. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar 
enderezarlos para volverlos a utilizar. 

  Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes 
protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las 
conexiones y cables. 

  En todas las máquinas se conservarán en perfecto estado sus correspondientes 
mecanismos de seguridad. 

  Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

 

             4.2.9.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

  Barandillas de seguridad 

  Línea de vida en caso de ausencia de otras medidas de protección anticaídas. 

 

             4.2.9.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

  Casco de seguridad de polietileno. 

  Guantes de seguridad. 

  Calzado de seguridad. 

  Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón). 

  Guantes impermeabilizados. 

  Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
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  Botas de goma 

  Mandil. 

  Cinturón de seguridad. 

  Mono de trabajo. 

 

4.2.10. EJECUCIÓN DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

 

             4.2.10.1 RIESGOS 

 

  Golpes por o contra objetos 

  Atrapamientos 

  Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

  Caída de materiales o herramientas 

  Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales 

  Sobreesfuerzos 

  Electrocuciones 

 

 

             4.2.10.2. medidas preventivas 
 

  Los paquetes de tuberías, correctamente agrupados sobre marcos de madera y flejes 
metálicos, serán izados del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

  La tubería en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los laterales 
de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la 
pieza mediante los cabos mientras un tercero guiará la maniobra. 

  Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  41 

  Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos 
bajo los lugares destinados a paso. 

  Los paquetes y bobinas se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 
señalados en los planos para tal menester. Además estos lugares estarán debidamente 
vallados y señalizados. 

  El manejo de los tubos y cables se hará con un mínimo de dos personas, ayudándose 
de cuerdas para la operación de bajado a la zanja. 

  Se procederá a colocar sobre las conducciones la cinta de señalización apropiada que 
indique la existencia del tipo de instalación a ocultar. 

  Durante el tendido (en especial con máquinas de tiro), se delimitará la zona de influencia 
de la máquina y se prohibirá la presencia de personas en zonas de peligro durante la 
operación (riesgo de latigazos por rotura del cable o golpes por movimientos bruscos de 
la máquina). 

  Todas las máquinas y accesorios de tiro han de disponer de marcado CE. Todos los  
elementos empleados han de ser fabricados y diseñados para esa operación específica 
y estar de acuerdo a las normas UNE aplicables para cada función. Antes de cada 
operación tanto la máquina como el resto de elementos han de ser inspeccionados por 
el recurso preventivo y el operario de la misma. 

  Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 

  Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 

 

             4.2.10.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

  Vallado perimetral de la zona de vaciado, a una distancia de seguridad de 2 m. como 
mínimo. El vallado se ejecutará con valla de señalización adecuada, de altura 1 m. 
sujetada a postes anclados adecuadamente al terreno, de manera que el conjunto sea 
estable (malla plástica, tipo stopper). 

  El orden y limpieza del tajo será fundamental para mantener una protección colectiva. 

 Señalización y vallado de la zona de riesgo con la máquina de tiro. 

 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

 

             4.2.10.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

  Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

  Casco de seguridad 
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  Guantes de P.V.C. o de goma 

  Guantes de seguridad 

  Calzado de seguridad 

  Botas de goma o P.V.C. 

  Trajes de agua para tiempo lluvioso 

 

4.2.11. TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES 

 

4.2.11.1. RIESGOS 
 

  Caída de personas a distinto nivel 

  Caída de personas al mismo nivel 

  Caída de objetos por desplome 

  Caída de objetos por manipulación 

  Caída de objetos desprendidos 

  Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas 

  Golpes por objetos o herramientas 

  Proyección de fragmentos o partículas. 

  Atrapamientos por o entre objetos 

  Contactos eléctricos 

  Sobreesfuerzos 

  Incendios 

 

             4.2.11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

  Instalación de barandillas resistentes de 1,00 m de altura sobre piso (elevar cuando se 
trabaje sobre borriquetas u otros elementos más altos que el piso) 

  No utilizar escaleras de mano sin protección para alturas superiores a 3,5 m. 
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  Líneas de vida con arnés de seguridad para trabajos en que las barandillas no sean 
efectivas. 

  Orden y limpieza en la obra. 

  Evitar la manipulación de cargas sobre las personas. 

  Prohibir la presencia de trabajadores bajo la zona de trabajos en altura. 

  Colocación de redes tipo S, para evitar caída de objetos si hay presencia de personal 
en la zona inferior. 

 Revisiones de puente grúa, eslingas y demás elementos de elevación. 

 Empleo de máquinas y equipos fabricados según R.D. 1215/97, R.D. 1435/92 y R.D. 
2177/04 en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

  Formación específica de operarios de máquinas y equipos. 

  Ordenar la circulación de vehículos y máquinas en el interior de la obra. 

  Empleo de ropas y mandiles adecuados además de mantenerse lejos de operaciones 
con posibilidad de proyección de partículas (puestas en tensión, empleo máquinas de 
corte, etc.) 

  Realizar bloqueos y enclavamientos en elementos móviles, antes de iniciar los trabajos. 

  Realizar y documentar pruebas de aislamiento en todos los equipos eléctricos antes de 
dar tensión. 

  Realizar corte de la tensión en el interruptor y seccionador general de la instalación 
antes de realizar trabajos en la instalación eléctrica, (verificar previamente ausencia de 
tensión). 

  Puesta a tierra de las instalaciones. 

  Todas las partes en tensión estarán correctamente señalizadas. 

  Señalizar la prohibición de manipular la instalación (con bloqueo mediante llave), 
cuando hay operarios realizando trabajos en la instalación eléctrica (indicando zona). 

  Establecer procedimientos de trabajo. 

  Empleo de maquinaria de elevación en lugar de cargas manuales. 

  Correcto almacenamiento de productos inflamables. 

  Disponer de extintores a menos de 15 m de todos los puntos de trabajo. 
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             4.2.11.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

  Barandillas en todos los desniveles con altura igual o superior a 2 m. 

  Los andamios serán conformes a la norma HD1000 o superior. Dispondrán de todos los 
elementos normalizados por el fabricante y serán montados según la configuración 
normalizada. Dispondrán de barandillas en todos los laterales. 

  Arnés y líneas de vida para trabajos fuera del alcance de protección de las barandillas 
(trabajos en escaleras fijas de más de 3,5 m, PEMP, por ejemplo) 

  Todas las máquinas y equipos dispondrán de elementos de protección y/o 
enclavamiento. Se revisarán periódicamente por el recurso preventivo. 

  Comprobador de tensión. 

  Comprobador de aislamiento. 

  Equipo portátil de puesta a tierra. 

  Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales, carteles de aviso, 
etc). 

 

             4.2.14.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

  Botas de seguridad. 

  Casco de seguridad aislante. 

 Arnés (asociado a líneas de vida) 

  Ropa de trabajo. 

  Guantes de cuero (trabajos con elementos cortantes o punzantes). 

  Mandil de cuero. 

  Pantalla o gafas contra proyección de partículas. 

  Banqueta aislante. 

  Guantes aislantes. 

 

4.2.12. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
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             4.2.12.1. RIESGOS 
 

 Atropellos 

  Golpes contra objetos 

  Atrapamientos 

  Afecciones respiratorias 

  Los inherentes al mal tiempo 

  Caídas al mismo nivel 

  Cortes en manos 

  Afecciones de piel 

 

             4.2.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

  Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de 
los procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones, con tráfico de 
vehículos. 

  Se utilizarán gafas de protección contra la proyección de partículas en el hincado de 
postes para las vallas y barreras. 

  Siempre que se realice trabajos de pintado en la zona asfaltada debe de señalizarse 
con antelación la presencia del equipo en la zona. 

  La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la 
máquina, con protección respiratoria. Solo se tendrá en el camión las latas para el 
consumo de ese día. 

 Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas 
y extendido de las mismas. 

 

             4.2.12.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

  Equipos de balizas luminosas intermitentes 
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             4.2.12.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

  Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

  Casco de seguridad de polietileno. 

  Guantes de cuero y lona. 

 Botas de seguridad. 

  Faja antivibratoria. 

  Gafas antiproyecciones. 

  Mascarilla para agentes químicos. 

  Ropa de trabajo, monos, impermeables. 

 Cazadora reflectante para trabajos en zonas abiertas al tráfico. 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 

A continuación se incluye la evaluación de los riesgos indicados en el apartado anterior. 

5.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 

 CONSECUENCIAS 

 
Ligeramente 

dañino 
Dañino 

Extremadamente 
dañino 

BAJA 
Riesgo trivial 

T 
Riesgo tolerable 

TO 
Riesgo moderado 

M 

MEDIA 
Riesgo tolerable 

TO 
Riesgo moderado 

M 
Riesgo importante 

I 

ALTA 
Riesgo moderado 

M 
Riesgo importante 

I 
Riesgo intolerable 

IN 

 

TIPO 
DE RIESGO 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva en general. Sin embargo, se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia 
de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño. 

Importante 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema 
en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 
 No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 

posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDAD 
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 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL REPLANTEO. 
 

 

 

 Evaluación de riesgos en la implantación. 
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 Evaluación de riesgos en el despeje y desbroce. 

 

 

 Evaluación de riesgos en el movimiento de tierras y nivelación. 
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 Evaluación de riesgos en la excavación en pozos y zanjas. 
 

 

 Evaluación de riesgos en los rellenos. 
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 Evaluación de riesgos en los trabajos con ferralla. 

 

 

 Evaluación de riesgos en los trabajos de manipulación de hormigón. 
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 Evaluación de riesgos en los trabajos de encofrado y desencofrado. 

 

 
 

 Evaluación de riesgos en el montaje de aerogeneradores. 
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 Evaluación de riesgos en el montaje de celdas de media tensión. 

 

 

 
 Evaluación de riesgos en el montaje de cuadros de mando y de 

protección. 
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 Evaluación de riesgos en la ejecución de conducciones eléctricas 
subterráneas. 

 

 

 

 Evaluación de riesgos en el tendido y conexionado de conductores. 
 

 

 Evaluación de riesgos en la señalización provisional de obra. 
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PROTECCION DECIDIDA 

COL Protecciones colectivas 

EPI Equipo de protección individual 

SEÑ Señalización 

PRO Procedimiento específico 
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6. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Los caminos de acceso entrañarán un riesgo, debido a la circulación de personas ajenas, 
una vez iniciados los trabajos. 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 

Se evitará el paso de personas ajenas a la obra mediante la señalización conveniente y 
vigilancia de la obra. 
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7. DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES 

 

El contratista está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo (y 
realizar a continuación) las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos que se hayan  
identificado en el presente estudio de seguridad y salud, o de aquellos riesgos higiénicos que se 
pudieran detectar a lo largo de la realización de los trabajos. 

 

Estas mediciones se llevarán a cabo cuando sean necesarias para evaluar el riesgo 
higiénico de la obra, y para su realización se emplearán aparatos técnicos especializados, 
manejados por personal cualificado. Los informes de estado y evaluación, serán entregados al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para su estudio y 
propuesta de decisiones. 
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8. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

El acceso de los vehículos a la obra, o las interferencias de la obra con la circulación, se 
señalizará de acuerdo con la normativa vigente (regulada por el código de circulación y la 
Instrucción de Carreteras 8.3 – IC), tomándose las adecuadas medidas de seguridad. Los 
desvíos provisionales que se habiliten deberán estar especialmente bien señalizados, sobre todo 
por la noche. A tal efecto, se dispondrán las señales reglamentarias, y la señalización de los 
desvíos se reforzará, además con otros elementos auxiliares: conos reflectantes, piquetas, ojos 
de gato, balizas destellantes y cascadas luminosas si hiciera falta. 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de señalización normalizada (regulada por el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril), que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que 
trabajan en la obra. La señalización elegida, se refiere a: 

 
 Señal de advertencia de peligro (indeterminado) 

 Señal de advertencia de paso de vehículos 

 Señal de advertencia de caídas a distinto nivel 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar 

 Señal de protección obligatoria de la vista 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza 

 Señal de protección obligatoria de los oídos 

 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias 

 Señal de protección obligatoria de los pies 

 Señal de protección obligatoria de las manos 

 Señal de protección obligatoria de la cara 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo 

 Señal de protección obligatoria contra caídas 

 Señal de prohibido fumar 

 Señal de prohibido encender fuego 

 Señal de entrada prohibida a personas no autorizadas 

 Señal de prohibido el paso 
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9. EVACUACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS 

 

Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, 
escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la 
seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores 
derivadas de tales operaciones. 

 

La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa 
desinfección en su caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes adecuados. 

 

Igualmente habrán de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las 
emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y 
seguridad de los trabajadores. Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar 
el derrame durante el transporte de productos y materiales al vertedero. 

 

Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, 
descuidadamente, pase bajo las mismas.  

 

Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse ligeramente. Caso de que los 
lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída al vacío de los 
operarios que realizan la operación, deberán disponerse elementos de protección, tales como 
barandillas o apantallamientos.  
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10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
10.1. VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 22 que el Empresario 
deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con 
el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los 
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para 
verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para 
los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté 
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 
mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad 
de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales 
reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán 
ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y 
a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin 
que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y 
protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud  deberá 
ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente 
se determinen. 

 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
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10.2. BOTIQUINES 

 

Se dispondrá de un botiquín de obra que se situará en la caseta de vestuarios, y que se 
señalizará mediante cartel. 

El contenido mínimo del botiquín será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo transparente, cajas de gasas estériles, algodón hidrófilo, rollo de esparadrapo, 
vendas, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, pinzas, tijeras, termómetro 
clínico, antiespasmódico, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencias. 

Será preciso que en la obra se encuentren dos personas que tengan conocimientos de 
primeros auxilios de forma básica. Estas personas serán también, responsables de la revisión 
semanal de los botiquines y de su reposición. 

 
10.3. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

 

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. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones 
para urgencia, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 

 
10.4. DATOS DE INTERÉS 

 

El personal será informado que en las casetas de vestuarios, junto al botiquín, y en la 
oficina de obra existe una lista de teléfonos de interés, donde acudir para un rápido traslado de 
accidentados. 

 

En la lista telefónica figurarán al menos los siguientes números: 

 
 Servicio de Bomberos 080 
 Ambulancias 061 
 Centros hospitalarios más próximos: 

 

 Centro de Salud: Gándara de Arriba, s/n  15552  Valdoviño 

 Teléfono: 981.487.558 

 Hospital  Arquitecto Marcide:  Av. da Residencia, S/N, 15405 Ferrol, A Coruña 
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 Teléfono: 981 33 40 00 
 

 Policía 091 
 Guardia Civil 062 
 Otros teléfonos de interés 
 Información toxicológica 915 620 420 
 SOS Galicia 112 
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11. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 
 

Se instalarán casetas prefabricadas de chapa galvanizada aislada con planchas de poli 
estireno expandido, quedando distribuidos los servicios que se especifican en este capítulo. 

Los pisos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y comedores, serán lisos y 
susceptibles de fácil limpieza. Tendrán iluminación artificial y ventilación. El encargado de obra 
designará a una persona a la limpieza diaria de los aseos y comedores, mientras que los 
vestuarios se limpiarán semanalmente. 

Al encargado de la limpieza se le facilitarán los medios adecuados para la limpieza y 
desinfección de las instalaciones sanitarias comunes. 

 
11.1. CASETA PARA ASEOS Y VESTUARIOS 

 

En función del número de operarios, se realizarán las siguientes instalaciones, que se 
distribuirán en las obras previstas de acuerdo con los plazos de ejecución y necesidades de las 
mismas. 

 
11.1.1. VESTUARIOS 

  
Deberá disponer, al menos, de una taquilla con cerradura para cada trabajador, asientos 

y espacio suficiente para el normal desarrollo de las actividades previstas para el local. 

 
11.1.2. SERVICIOS 

 

En función del número de trabajadores, dispondrán de los siguientes elementos: 

 

TRABAJADORES INODOROS URINARIOS LAVABOS DUCHAS 
Hasta 10 

25 
50 
75 
100 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

 

11.2. BOTIQUÍN DE OBRA 
 

Se dispondrá de un botiquín de obra que se situará en la caseta de vestuarios, y que se 
señalizará mediante cartel. 
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El contenido mínimo del botiquín será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo transparente, pinzas, tijeras, vendas cajas de gasas estériles, algodón hidrófilo, 
rollo de esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro 
clínico, antiespasmódico, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencias. Será preciso que en la 
obra se encuentren dos personas que tengan conocimientos de primeros auxilios de forma 
básica. Estas personas serán también, responsables de la revisión semanal de los botiquines y 
de su reposición. 

El personal será informado que en las casetas de vestuarios, junto al botiquín, y en la 
oficina de obra existe una lista de teléfonos de interés, donde acudir para un rápido traslado de 
accidentados. 

En la lista telefónica figurarán los siguientes números: 

 
 Bomberos. 
 Cruz Roja. 
 Centro de Salud. 
 Hospital Comarcal. 
 Policía nacional. 
 Guardia Civil. 
 Policía local. 
 Taxis. 
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12. CONCLUSIONES 
 

Como consecuencia de este estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud, en función de su 
propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga y la correspondiente justificación técnica, 
que no podrá, en ningún caso, disminuir los niveles de protección previstos en el presente 
estudio. 

 

 

A Coruña Julio 2020 
D. Francisco Javier Bouza Cabarcos 

Colegiado Nº 867 del ICOIIG 
 

 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 









 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  66 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PLANOS 

  







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  67 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  68 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  69 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  70 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  71 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  72 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  73 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  74 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  75 

 

 

 

 

  







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  76 

 

 

 

 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  77 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  78 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  79 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  80 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  81 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  82 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  83 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  84 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  85 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  86 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  87 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  88 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  89 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  90 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  91 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  92 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  93 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  94 

 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  95 

 





 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  96 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  97 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  98 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  99 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  100 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  101 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  102 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  103 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  104 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  105 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  106 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  107 

 

 

 





 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  108 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  109 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  110 

 

 

 

  







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  111 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  112 

 







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  113 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PRESUPUESTO 

  







 
 
 

ANEXO 3 - ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

  114 

Nº  Descripción Medición Precio Importe 

Capítulo 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES    

1.1 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y 
horizontal compuesto por un arnés de seguridad 
con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con 
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos 
de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de 
doble función y un rollo de cuerda poliamida de 
14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa 
portaequipo. 
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma 
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 

15 38,69 580,35 

1.2 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

20 2,28 45,60 

1.3 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

20 0,80 16,00 

1.4 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

15 3,13 46,95 

1.5 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

15 14,46 216,90 

1.6 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y 
humos. Certificado CE. s/ R.D.773/97 y R.D. 
1407/92. 

150 1,27 190,50 

1.7 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

15 3,50 52,50 

1.8 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

15 16,75 251,25 

1.9 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de 
PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

15 9,86 147,90 
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1.10 Ud Par de botas altas de agua color negro, 
(amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

15 9,06 135,90 

1.11 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable 
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 

8 4,17 33,36 

1.12 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 

8 1,08 8,64 

1.13 Ud Par de manguitos para soldador. (amortizable 
en 3 usos) 

8 2,52 20,16 

1.14 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 

8 2,44 19,52 

1.15 Ud Pantalla de seguridad para soldador, con 
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

8 3,60 28,80 

1.16 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y 
puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

15 10,41 156,15 

1.17 Ud Peto reflectante de seguridad personal en 
colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

15 4,59 68,85 

1.18 Ud Par de guantes aislantes para protección de 
contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

8 14,12 112,96 

1.19 Ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla 
para protección de descargas eléctricas, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

8 3,70 29,60 

1.20 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 
5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

8 13,48 107,84 

1.21 Ud Plataforma aislante de base para trabajo en 
cuadros eléctricos de distribución, de superficie 
100x100 cm y de espesor 3 mm 

5 41,32 206,60 
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1.22 Ud Banqueta aislante de patas fijas para trabajos 
en tensión, según UNE 204001 

5 69,95 349,75 

1.23 Ud Par de guantes alta resistencia al corte. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

15 4,61 69,15 

1.24 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

50 1,38 69,00 

1.25 Ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido 
transpirable 

8 14,38 115,04 

  

 Total de presupuesto parcial nº1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  3.079,27 € 
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Nº   Descripción Medición Precio Importe 

Capítulo 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 

2.1 Ud 
Cartel indicativo de riesgo, con soporte, 

colocado. (amortizable en 3 usos). 
20,0 9,08 181,60 

2.2 M 
Cordón de balizamiento normal bicolor, 

incluso soportes, colocación y desmontaje. 
1000,0 1,19 1190,00 

2.3 M 
Cordón de balizamiento reflectante, incluso 

soportes, colocación y desmontaje. 
1000,0 1,49 1490,00 

2.4 Ud 

Panel direccional móvil para señalización de 
desvío, de 195x45cm, reflectante, incluso 
postes y bases de sustentación, colocado. 
(amortizable en 5 usos) 

10,0 49,03 490,30 

2.5 Ud 
Señal triangular de 90cm de lado, reflexiva, 

instalada ante zona de obras, incluso trípode 
de sustentación. (amortizable 5 usos) 

10,0 20,56 205,60 

2.6 Ud 

Señal circular de 60cm de diámetro, 
reflexiva, instalada ante zona de obras, 
incluso trípode de sustentación. (amortizable 
5 usos) 

10,0 19,48 194,80 

2.7 Ud 
Cono-baliza de 50cm de diametro, 

reflectante, colocado. (amortizable en 5 
usos). 

85,0 3,25 276,25 

2.8 Ud 

Señal manual de tráfico circular, por una 
cara permite el paso y lo prohíbe por la otra, 
en chapa de acero galvanizada prelacada de 
30 cm de diámetro, 1.80mm de espesor y 
borde de rigidez, considerando 5 usos. 

8,0 5,36 42,88 

2.9 Ud 
Baliza luminosa intermitente, autónoma, con 

célula fotoeléctrica. (amortizable en 5 usos) 
35,0 14,65 512,75 

2.10 Ud Jalon de señalización, incluso colocación. 20,0 9,94 198,80 
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2.11 M 

Alquiler m./mes de valla realizada con 
paneles prefabricados de 
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 
mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos 
de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo 
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de 
hormigón prefabricado separados cada 3,50 
m., incluso accesorios de fijación, p.p. de 
portón, considerando un tiempo mínimo de 12 
meses de alquiler, incluso montaje y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

600,0 3,46 2076,00 

2.12 Ud 

Valla móvil metálica de 2.50m de longitud y 
1.10m de altura, para contención de 
peatones, incluso colocación y desmontaje. 
(amortizable en 5 usos) 

110,0 13,97 1536,70 

2.13 M 

Barandilla protección lateral de zanjas, 
formada por tres tabloncillos de madera de 
pino de 20x5cm. Y estaquillas de madera de 
d=8/10cm. Hincadas en el terreno cada 
1.00m (amortizable en tres usos), incluso 
colocación y desmontaje. 

800,0 4,79 3832,00 

2.14 Ud 

Tapa provisional para arquetas de 80x80 
cm., huecos de forjado o asimilables, formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cm. 
armados mediante clavazón, incluso 
colocación, (amortizable en dos usos). 

6,0 9,03 54,18 

2.15 Ud 

Topes para camiones incluyendo 10 
tablones de 0.20x0.07m y 8 redondos de 
acero para hincar en el terreno de 20mm de 
diámetro con dos horquillas de 1.80m de 
longitud. Incluso colocación. 

20,0 46,52 930,40 

2.16 M 
Cable de seguridad para anclaje de cinturón 

de seguridad en estructuras, etc. incluso p.p. 
de puntos de anclaje fijo. 

350,0 8,86 3101,00 

2.17 Ud 
Tubo de sujeción de cinturón de seguridad, 

apoyado en tubos horizontales de 1m de 
altura, en obras de fábrica. 

7,0 8,41 58,87 

2.18 H Camión de riego, incluso conductor. 250,0 18,72 4680,00 

2.19 H Señalista (mano de obra). 250,0 12,46 3115,00 

2.20 H 
Documentación y equipo necesario para 

obtener información sobre canalizaciones 
subterráneas. Incluso personal. 

15,0 31,80 477,00 
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Total de presupuesto parcial nº2 PROTECCIONES COLECTIVAS  24.644,13 € 
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Nº   Descripción Medición Precio Importe 

Capítulo 3: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
  

3.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad 
instalada.  s/ R.D. 486/97. 

6,0 32,61 195,66 

3.2 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y manguera 
con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la 
unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 

3,0 45,35 136,05 

3.3 Ud Placa de señalización interior para indicación de 
medidas de salvamento y vías de evacuación, de 
210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente según 
normas UNE y DIN, fijada mecánicamente. Incluye 
montaje. 

3,0 8,73 26,19 

3.4 Ud Luminaria de emergencia circular con difusor de 
policarbonato y cuerpo de ABS, con 2 lámparas de 
bajo consumo y alto rendimiento luminoso de 16 W 
de potencia cada una, flujo aproximado de 200 
lúmens y 1 h de autonomia, para cubrir una 
superficie aproximada de 40 m2, con un grado de 
protección IP 425, para colocar superficialmente. 

3,0 60,04 180,12 

3.5 Ud Bloque autónomo de luminaria de emergencia, 
incluyendo baterías, lámparas, reactancias, y demás 
equipos necesarios. El flujo luminoso será de 300 
lumenes. Totalmente montada y conexionada. 

3,0 50,59 151,77 

     

  
Total de presupuesto parcial nº3 EXTINCION DE INCENDIOS   689,79 € 
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Nº   Descripción Medición Precio Importe 

Capítulo 4: PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
  

4.1 Ud 
Interruptor diferencial de alta 

sensibilidad (30 mA). 
7,0 77,72 544,04 

4.2 Ud 
Interruptor diferencial de media 

sensibilidad (300 mA). 
7,0 79,64 557,48 

4.3 Ud 

Electrodo de toma de tierra de acero 
cobreado con una longitud de 1,5 m, 
incluso hincado y elementos de 
conexión. 

15,0 7,92 118,80 

4.4 M 
Conductor de cobre desnudo de 50 

mm2, incluso tendido y elementos de 
conexión. 

80,0 2,13 170,40 

4.5 Ud Detector ausencia de tensión 2,0 371,00 742,00 

4.6 Ud Equipo puesta tierra y cortocircuito 4,0 206,70 826,80 

     

  

Total de presupuesto parcial nº4 PROTECCION ELECTRICA 
     2.959,52 

€  
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Nº   Descripción Medición Precio Importe 

Capítulo 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR   

5.1 Ud Mes de alquiler de barracón para vestuarios 
y aseos para 20 personas. 

10,0 310,01 3100,10 

5.2 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de 
obra, colocada. 

15,0 4,41 66,15 

5.3 Ud Portarrollos industrial con cerradura de 
seguridad, colocado, (amortizable en 3 
usos). 

3,0 10,07 30,21 

5.4 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 2,0 26,73 53,46 

5.5 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 
l. De capacidad, con dosificador de jabón 
colocada (amortizable en 3 usos). 

15,0 7,92 118,80 

5.6 Ud Secamanos eléctrico por aire, colocado 
(amortizable en 3 usos). 

2,0 37,57 75,14 

5.7 H Limpieza y conservación de instalaciones 
de personal.(mano de obra). 

240,0 12,46 2990,40 

5.8 Ud Acometida de agua y energía eléctrica para 
vestuarios y aseos, totalmente acabadas y 
en servicio. 

2,0 796,35 1592,70 

5.9 Ud Banco de madera para 5 personas. 
(amortizable 2 usos). 

3,0 48,87 146,61 

5.10 Ud Radiador infrarrojos de 1000 vatios para 2 
usos, instalado. 

3,0 31,85 95,55 

5.11 Ud Recipiente para recogida de basuras. 
(amortizable 2 usos) 

4,0 16,17 64,68 

5.12 Ud Taquilla individual metálica para vestuario 
de 1.80m de altura en acero laminado en 
frío, con tratamiento anticorrosivo con pintura 
secada al horno, cerradura, balda, tubo 
percha, lamas de ventilación en puerta. 
Colocada. Amortizable en 3 usos. 

15,0 26,72 400,80 

5.13 Ud Calentador de agua de 50 l, para 4 usos, 
instalado. 

2,0 159,00 318,00 
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Total de presupuesto parcial nº5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

 9.052,60 € 
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Nº   Descripción Medición Precio Importe 

Capítulo 6: MEDICINA PREVIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

6,1 Ud Reconocimiento médico obligatorio. 20,0 63,60 1.272,00 

6,2 Ud 

Botiquín de urgencia para obra fabricado en 
chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. 
Color blanco con contenidos mínimos 
obligatorios. Colocado. 

3,0 101,16 303,48 

6,3 Ud 
Reposición del material sanitario del botiquín 

de urgencia. 
4,0 63,60 254,40 

6,4 H A.T.S. en visita a obra. 10,0 16,27 162,70 

            

 

Total de presupuesto parcial nº6 MEDICINA PREVIA Y PRIMEROS AUXILIOS
   

1.992,58 € 
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Nº   Descripción Medición Precio Importe 

Capítulo 7: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

7.1 H Servicio de prevención de seguridad y salud. 60,0 18,30 1.098,00 

7.2 H Formación en seguridad y salud en el trabajo. 80,0 18,30 1.464,00 

7.3 Ud 

Reunión mensual del comité de seguridad y salud 
en el trabajo, considerando una reunión al mes de 
dos horas y formada por un técnico cualificado en 
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con 
categoría de especialista u oficial 2ª y un vigilante 
con categoría de oficial 1ª. 

10,0 458,00 4.580,00 

    
Total de presupuesto parcial nº7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO
  

7.142,00 € 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

     
Capítulo 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
     3.079,27 €  

Capítulo 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

   24.644,13 €  

Capítulo 3: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

         689,79 € 

Capítulo 4: PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 

     2.959,52 €  

Capítulo 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

     9.052,60 €  

Capítulo 6: MEDICINA PREVIA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

     1.992,58 €  

Capítulo 7: FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO      7.142,00 €  

     
PRESUPUESTO TOTAL  DE EJECUCIÓN MATERIAL    49.559,89 €  

     

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: CUARENTA Y NUVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 

 

Toda vez que la obra se ejecuta conjuntamente con el parque eólico, s supone un coste 
del 10% de este presupuesto para la MODIFICACIÓN LINEA DE EVACUACIÓN PARQUE 
EÓLICO NOCO EN EXPLOTACIÓN 

Coruña, Marzo de 2.020 
 

 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
Fdo. Fco. Javier Bouza Cabarcos 

Colegiado nº867 de ICOIIG 
 







1 ZANJAS ELÉCTRICAS

Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario  (€ 
/Ud.)

Total (€)

1.1 ZANJA LINEA DE EVACUACIÓN (CMM-SET NOVO)
1.1.1 m² Limpieza y desbroce a máquina.

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, o manuales si es 
necesario, hasta una profundidad mínima de 10 cm, incluso pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas,destoconado, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, carga y transporte de los 
productos del desbroce a vertedero  i/. canon de vertido. o a acopios 
intermedios para su posterior utilización. Se clasificará la tierra vegetal y 
se acopiará y protegerá para su posterior reutilización en las 
reposiciones. 12.668,00 0,50 6.334,00

1.1.3 m3 Excavación zanjas en terreno compacto.
Excavación en pozo o zanjas, por procedimientos mecánicos, en terreno
de consistencia dura, hasta una profundidad igual o menor de dos
metros, incluso carga y transporte a vertedero de los productos
procedentes de la excavación  i/. canon de vertido. 6.334,00 12,50 79.175,00

1.1.4 m3 Relleno con arena en zanjas.
Relleno con arena de rio en zanjas, por medios manualesm en
formación de lechos para tendidos de cables, incluso aporte de
materiales, testigos y compactados, medido sobre perfil. 850,52 17,03 14.484,36

1.1.5 m3 Relleno en zanjas.
Relleno, extendido y compactado de tierras en zonas localizadas, por
medios manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de
30cms de espesor, incluso humectación de las mismas, con aporte de
material procedente de la excavación o préstamo.

2.060,80 3,14 6.470,90

1.1.6 ml. Cinta plástica señalizadora.
Cinta de plástico señalizadora normalizada, enterrada en zanja sobre
cables eléctricos. 6.390,00 0,40 2.556,00

1.1.7 ml Suplemento linea entubada zanja/paralela calzada
Suplemento cruce especial de zanja con calzada, a base de tubos 2
Ø160+ 1 Ø125 PEAD para alojamiento de conductores y relleno de
hormigón HM-20, s/plano, incluso aporte de material. Tipo 2 4.184,00 27,50 115.060,00

1.1.8 ml Suplemento Cruce zanja/calzada
Suplemento cruce especial de zanja con calzada, a base de tubos
PEAD para alojamiento de conductores y relleno de hormigón HM-20,
s/plano, incluso aporte de material. Tipo 3. Acabado en capa de 15 cm
de asfalto caliente. 217,00 47,80 10.372,60

1.1.9 Ud Adecuación zona de emplames de RHZ1-2OL 18/30kV
Ampliación de zanja a 200x200x120 cm para ejecución de
emplames.Aportación de capa de arena y acabado en tierra aportada
compactado con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30cms
de espesor, incluso humectación de las mismas, con aporte de material
procedente de la excavación o préstamo. 

6,00 565,00 3.390,00

1.1.10 ml Paso salvacunetas.
Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 50 
cm de diámetro, con cama recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIA 
de 10 cm de espesor,  incluso pavimento de hormigón de 15 cm. de 
espesor con armado # Ø12 c/15 cm  sobre clave de tubo, totalmente 
terminado. 28,00 35,50 994,00

1.1.11 ml Plancha PVC
Plancha de PVC enterrada para portección de cables eléctricos en zanja
enterrada. 3.866,00 1,55 5.992,30

1.1.12 ml Arqueta ET202 prefabricada PVC
empleo de arqueta como"encofrado perdido" relleando de laterales tanto
solera como paredes de hormigón HM-20/B/14/1 de 25 cm de espesor,
contínua para recoger el cerco de la tapa. Tapa de fundición D-400

1,00 856,00 856,00
TOTAL 1.1 244.829,15 €          

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario  (€ 
/Ud.)

Total (€)

1 244.829,15 €           TOTAL ZANJAS ELÉCTRICAS

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







2 ACTUACIONES ELECTROMECÁNICAS

Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario      ( 
€/Ud.)

Total (€)

2.1 LINEA DE EVACUACIÓN (SET NOVO - CMM)
2.1.1 ml ml. Suministro  terna de cable MT 1x400 mm². 

Suministro y montaje linea trifásica con conductor tipo RHZ1-2OL 18/30
kV, 1x400mm², Al; en canalización subterránea bajo tubo, registrable o
zanja, completamente instalado, sin incluir obra civil, incluso cinta
adhesiva para fijado de cables y pequeño material de sujección.

12.921,36 42,60 550.449,94

2.1.2 ml Suministro de cable Fibra Óptica monomodo 9/125um.
Suministro de cable de transmisión de señales y datos para control,
maniobra y automatismos de fibra óptica 9/125 um, a base de 8 hilos
monomodo, con protección mecánica y antirroedores, incluido todos los
elementos auxiliares, empalmes, conexiones, latiguillos y medidas
reflectométricas. 12.921,36 8,48 109.573,13

2.1.3 Ud Terminación de interior para cable MT 1x400 mm²
Terminación de interior para cable MT 1x400 mm² Suministro de
terminación acodada, enchufable y atornillable de interior para
conductor tipo RHZ1 2OL 18/30 kV, 1x400 mm², Al. Incluido montaje

12,00 452,60 5.431,20

2.1.4 Ud Empalme contractil en frío para cable MT 18/30 kV  1x400 mm²
Empalme contractil en frío RHZ1 2OL 18/30 kV, 1x400 mm², Al, incluido
ejecución y pequeño material.

36,00 374,40 13.478,40
TOTAL 2.1 678.932,67 €         

2 678.932,67 €         TOTAL ACTUACIONES ELECTROMECÁNICAS

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







3 GESTION DE RESIDUOS

Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario       (€ 
/Ud.)

Total (€)

3.1 GESTION DE RESIDUOS
3.1.1 Ud. Gestión de residuos

Gestión de residuos de acuerdo al estudio recogido como anexo al 
proyecto

1,00 11.983,50 11.983,50
TOTAL 3.1 11.983,50 €     

3 11.983,50 €     TOTAL GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







4 SEÑALIZACION DE OBRA

Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario 
( € /Ud.)

Total (€)

4.3 LINEA DE EVACUACIÓN
4.3.1 Ud Señal provisional de obra de chapa, peligro L=70 cm.

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de 
acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie 
portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

12,00 14,88 178,56

4.3.2 Ud Señal provisional de obra de chapa, reglament D=60 cm.
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, 
Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, 
con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 
usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 16,00 15,10 241,60

4.3.3 Ud Baliza reflectante 20x100 cm.
Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para 
señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho 
de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

32,00 5,02 160,64

4.3.4 Ud Piqueta reflectante h=75 cm.
Suministro y colocación en el terreno de piqueta reflectante con franjas 
horizontales de color rojo y blanco, a una cara, para balizamiento, de 
10x30 cm, con pica de 75 cm y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje.

150,00 4,15 622,50

4.3.5 Ud Cono balizamiento h=75 cm.
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm 
de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 
2 bandas reflectantes de 150 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera 
y desmontaje.

85,00 2,56 217,60

4.3.6 Ud Panel vertical de indicación de ramales. 
Suministro y colocación sobre el soporte de panel vertical de indicación 
de ramales para el  tráfico de acero galvanizado, de 1.20 cm  de larga y 
40 cm de altura, rectangular de fondo blanca con flecha direccional, con 
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje, excavación y dado de hormigón en masa HM-20.

15,00 93,50 1.402,50

4.3.7 Ud Panel general multirriesgo. 
Suministro y colocación  de panel vertical o señal multiriesgos, de 
dimensiones 1,35 m de altura por 90 cm de ancho y espesor minimo de 
3mm.Con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 2,00 125,30 250,60

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







4.3.8 Ud Panel informativo de riesgos. 
Suministro y colocación  de panel vertical o sinformativo de riesgos, de 
dimensiones 1 m de altura por 70 cm de ancho y espesor minimo de 
3mm.Con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 2,00 75,20 150,40

4.3.9 ml Suministro, colocación y desmontaje de cinta reflectante para 
balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de 
espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, 
sujeta sobre un soporte incluido en precio.

7.500,00 1,40 10.500,00

4.3.10 ml Par semáforos obra.
Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos portátiles de 
obra, telescópicos, con mando a distancia, y cajones de polietileno de 
alta densidad equipados con ruedas, amortizable en 5 usos, y 
alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 4,00 1.125,00 4.500,00

TOTAL 4.3     18.224,40 € 

4 18.224,40 €    TOTAL SEÑALIZACIONES DE OBRA

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







5 CONTROL DE CALIDAD

Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario      ( 
€/Ud.)

Total (€)

5.1 Control de Calidad
5.1.1 PA Control de Calidad.

Partida alzada a justificar de Control Calidad de Obra Civil y Red de
media tensión para el cumplimiento de la normativa aplicable, así como
para el cumplimiento de las especificaciones y estándares de Naturgy
(imputable 10% del total)

1,00 70.118,00 7.011,80
TOTAL 5.1 7.011,80

5 7.011,80 €       TOTAL CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







6 RESTAURACION Y ACONDICIONAMIENTO PAISAJISTICO

Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario  (€ 
/Ud.)

Total (€)

6.20 ZANJA CIRCUITO EVACUACIÓN
6.20.1 m² Extensión de tierra vegetal (e=20cm)

Relleno de tierra vegetal procedente de la excavación, o de préstamos,
tendido en tongadas de 20 cm, con preparación previa,
explanación,humectación, rastrillado superficial y compactación hasta
el 95% del Proctor Modificado en núcleo y cimentación, y del 98% PM
en coronación, medido sobre perfil. Incluido el rastrillado posterior de la
superficie rellenada 2.696,08 1,80 4.852,94

6.20.2 m² Hidrosiembra
Revegetación de taludes y/o superficies auxiliares de obra mediante
hidrosiembra con semillas de especies seleccionadas propias de la
zona, i/. preparación, siembra, abonados, riegos y mantenimiento
durante 2 años. Totalmente terminado. 2.696,08 1,12 3.019,61

TOTAL 6.20 7.872,55 €          

6 7.872,55 €          TOTAL RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario      ( 
€/Ud.)

Total (€)

7.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

7.1.1 PA Estudio de seguridad y salud.
Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo al estudio recogido como
anexo al proyecto (imputable 10% del total)

1,00 49.559,89 4.955,99
TOTAL 7.1 4.955,99 €         

7 4.955,99 €         TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







8 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA

Código Ud. CONCEPTO Med. 
Precio 

Unitario      ( 
€/Ud.)

Total (€)

8.1 INGENIERIA DE OBRA
8.1.1 Ud. Ingeniería

Ingeniería básica y de detalle del parque eólico, incluyendo las
tramitaciones oportunas con los organismos competentes.(imputable
10% del total)

1,00 162.740,00 16.274,00
TOTAL 8.1 16.274,00 €      

8.2 DIRECCION FACULTATIVA DE OBRA

8.2.1

Ud Dirección facultativa
Dirección facultativa de la obra por técnico titulado competente
(imputable 10% del total)

1,00 97.644,00 9.764,40
TOTAL 8.2 9.764,40 €       

8.3 ESTUDIO GEOTECNICO Y GEOELECTRICO

8.3.1 Ud Estudio geotécnico
Partida alzada para realizar un estudio geotécnico del terreno,
incluyendo sondeos, calicatas etc. (imputable 10% del total)

1,00 28.500,00 2.850,00
TOTAL 8.3 2.850,00 €       

8.4 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

8.4.1 Ud Seguimiento arqueológico
Seguimiento arqueológico en obra y aplicación de las medidas
recogidas en el estudio de impacto sobre el patrimonio recogido en
el estudio de impacto ambiental del proyecto. (imputable 10% del total)

1,00 25.000,00 2.500,00
TOTAL 8.4 2.500,00 €       

8 31.388,40 €      TOTAL INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA

PRESUPUESTO
PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN







CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 ZANJAS ELECTRICAS 244.829,15 €         
2 ACTUACIONES ELECTROMECANICAS 678.932,67 €         
3 GESTION RESIDUOS 11.983,50 €           
4 SEÑALIZACION DE OBRA 18.224,40 €           
5 CONTROL DE CALIDAD 7.011,80 €             
6 RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PAISAJISTICO 7.872,55 €             
7 SEGURIDAD Y SALUD 4.955,99 €             
8 INGENIERIA Y DIRECCIÓN DE OBRA 31.388,40 €           

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.005.198,46 €    

13% GASTOS GENERALES 130.675,80 €         
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 60.311,91 €           

SUMA (GG+BI) 190.987,71 €       

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.196.186,17 €    

21% IVA 251.199,10 €         

PRESUPUESTO DE TOTAL 1.447.385,27 €      

A Coruña, Julio de 2020

El ingeniero Industrial
Fdo. Javier Bouza Cabarcos
Colegiado nº867 de ICOIIG

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de:                                                        UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PARTE V
MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVAUCUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.1.- OBJETO Y ALCANCE 

Este pliego tiene por objeto la descripción de los trabajos y detalles específicos para la 

correcta ejecución del MODIFICADO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

“NOVO” EN EXPLOTACIÓN, en los ayuntamientos de Valdoviño, San Sadurniño  y Narón. 

1.2.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones que, juntamente con los demás documentos del Proyecto, definen todos 

los requisitos técnicos para la ejecución de las obras que son objeto del mismo. 

 PROPIEDAD: Constituye la parte contratante del suministro, ya sean bienes, 

equipos, instalaciones u obras a ejecutar en el lugar de las obras. 

 CONTRATISTA: personas jurídicas que suministran bienes y/o servicios a la 

PROPIEDAD. 

 DIRECCIÓN FACULTATIVA: equipo técnico nombrado por la PROPIEDAD para 

asesoramiento técnico, Dirección Facultativa y seguimiento de de las obras. En la 

Dirección Facultativa se integra el Director Facultativo o Dirección de Obra, el 

Supervisor de Obra y todas aquellas personas que designe la PROPIEDAD o el 

Director Facultativo. 

 OBRA, EMPLAZAMIENTO: lugar material de instalación de los equipos, 

prestaciones de los servicios o ejecución de las distintas actividades encaminada 

a la ejecución del Proyecto. 

1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES 

El CONTRATISTA estará obligado al cumplimiento de la Reglamentación del trabajo 

correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar o de Vejez, Seguro de 

Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes en el momento de la 

ejecución de las obras. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042: 

“Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego 

de Condiciones. 

El CONTRATISTA deberá presentar obligatoriamente, antes del comienzo de las obras, 

un estudio de seguridad donde contemple las medidas reflejadas en el presente documento. 
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El CONTRATISTA está obligado a cumplir todas las condiciones que se indican en el 

apartado 1.4. “Códigos y normas aplicables en el proyecto”, de este Pliego de Condiciones y 

cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

Asimismo el CONTRATISTA deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento 

de las máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en las debidas condiciones de 

seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos, con equipos en tensión o en su proximidad, 

usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal. Las 

herramientas y equipos se llevarán en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes 

o clavos en las suelas. 

El personal de CONTRATISTA está obligado a utilizar todos los dispositivos y medios de 

protección personal necesarios para eliminar o reducir los riesgos profesionales pudiendo el 

Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal está expuesto a peligros 

que son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir al CONTRATISTA, ordenándolo por escrito, el cese en la 

obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 

accidentes que hicieran peligrar su propia integridad física o la de sus compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir al CONTRATISTA en cualquier momento, antes o después 

del comienzo de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los 

regímenes de Seguridad Social en la forma legalmente establecida. 

De forma general, sin perjuicio de lo establecido en el Plan de Seguridad, se considerarán 

los siguientes aspectos: 

 El CONTRATISTA se compromete a facilitar y hacer utilizar a sus operarios todos 

los medios de protección personal que la naturaleza de los trabajos exija, tanto de 

protección individual (cascos, guantes, botas, etc) como colectivas (detectores de 

tensión, equipos de puesta a tierra, vallas y balizamiento para impedir caidas en 

altura, señalización de viales, etc). 

 El CONTRATISTA dispondrá de las instalaciones de higiene y bienestar 

normativos o, en su defecto necesarias para el cuidado de la higiene y salud de 

los trabajadores (servicios higiénicos, vestuarios, comedor, botiquín). 
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 El CONTRATISTA deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de 

las máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en las debidas 

condiciones de seguridad. 

 Mientras los operarios trabajen en circuitos, con equipos en tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 

objetos de metal. Las herramientas y equipos se llevarán en bolsas y se utilizará 

calzado aislante o al menos sin herrajes o clavos en las suelas. 

 El personal del CONTRATISTA está obligado a utilizar todos los dispositivos y 

medios de protección personal necesarios para eliminar o reducir los riesgos 

profesionales pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que 

el personal está expuesto a peligros que son corregibles. 

 Deberán conservarse en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores 

y exteriores, evacuando los desperdicios y basuras. Además se realizarán todos 

los trabajos y actividades con el mayor orden y limpieza. 

 Corresponderá al CONTRATISTA la construcción y conservación de los pasos y  

caminos provisionales necesarios en condiciones de seguridad de uso, siendo a 

su cargo todos los gastos ocasionados en tales operaciones. 

 El Director de Obra podrá exigir al CONTRATISTA, ordenándolo por escrito, el 

cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, 

fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar su propia integridad física 

o la de sus compañeros. 

 La PROPIEDAD podrá exigir al CONTRATISTA en cualquier momento, antes o 

después del comienzo de los trabajos, que presente los documentos acreditativos 

de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social en la forma legalmente 

establecida. 

 El CONTRATISTA aceptará la inspección por parte de la PROPIEDAD o en su 

caso de la Dirección Facultativa de cualquier aspecto o elemento de obra, en 

particular los relativos a seguridad y se obliga a corregir con carácter inmediato 

los defectos que se encuentren, pudiendo cualquiera de ellas, en este caso 

paralizar las obras hasta la subsanación de dichos defectos. 

 La PROPIEDAD podrá repercutir sobre el CONTRATISTA los gastos derivados 

del cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades en materia de 
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Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo a que haga frente por venir 

solidaria o subsidiariamente obligada en concepto de propietaria de la ejecución 

de la obra. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será incorporado, en su caso, al contrato de 

obra correspondiente. 

1.4.- SEGURIDAD PÚBLICA 

El CONTRATISTA deberá tomar las máximas precauciones para proteger a personas, 

animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las 

responsabilidades que por tales accidentes se ocasiones. 

El CONTRATISTA mantendrá póliza de seguros que proteja a sus empleados y trabajadores 

frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., en que pudieran incurrir para 

con el CONTRATISTA o para con terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

1.5.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas, establece la definición de las obras en cuanto a su 

naturaleza y características físicas. 

Se entregará al CONTRATISTA una copia de los Planos y Pliego de Condiciones del 

Proyecto, así como cuantos datos necesite para la completa ejecución de la obra. 

El CONTRATISTA podrá tomar nota o sacar copia, a su costa, de todos los documentos del 

Proyecto, haciéndose responsable de la buena conservación de los documentos originales, que 

serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Tras la finalización de los trabajos, y en el plazo máximo de dos meses, el CONTRATISTA 

deberá actualizar los diversos planos y documentos originales, de acuerdo con las características 

de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los 

trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por parte del CONTRATISTA alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones 

o variaciones en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa y por escrito del Director 

de Obra. 

El Director de Obra, una vez que el CONTRATISTA esté en posesión del Proyecto y antes 

de comenzar las obras, deberá realizar el replanteo de la misma, con especial atención en los 

puntos singulares. Se levantará Acta, por triplicado, firmada por la PROPIEDAD, el Director de 

Obra y el representante del CONTRATISTA. 
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No se considerarán mejoras y variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 

ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de su 

ejecución. 

E Director de Obra, de acuerdo con el CONTRATISTA, dará su aprobación a los materiales 

suministrados y confirmará su validez para una instalación correcta. 

1.6.- COMPATIBILIDAD DE DOCUMENTOS 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Los planos tienen prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo que a 

dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad de los mismos. 

El pliego de Prescripciones Técnicas, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a 

materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

El cuadro de precios tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a 

precios de la unidad de obra. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos 

de Condiciones Generales que se mencionan en este pliego. 

Lo mencionado en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, 

o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 

que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquélla tenga 

precio en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas 

en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu 

o intención expuesto en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o que, por su uso y 

costumbre, deben ser realizados, no sólo eximen al CONTRATISTA de la obligación de ejecutar 

estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 
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1.7.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El CONTRATISTA deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar, prontamente, al Director Facultativo, sobre 

cualquier contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos 

a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El CONTRATISTA 

deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de comenzar la obra y será responsable 

de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 

1.8.- EJECUCIÓN DE OBRAS 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto, a las condiciones contenidas en el presente 

Pliego de Condiciones Generales y en el pliego particular, si lo hubiera y conforme a las 

especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

El CONTRATISTA, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá realizar 

ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza en los datos fijados en Proyecto. 

El CONTRATISTA deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 

especializado, a juicio del Director de Obra. 

1.9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos de ejecución, totales y parciales, indicados en el contrato, empezarán a contar a 

partir de la fecha del replanteo de las obras. El CONTRATISTA estará obligado a cumplir los plazos 

señalados, que serán improrrogables. 

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones, 

cuando los cambios determinados por el Director de Obra y debidamente aprobados por el 

Contratante, influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

Si por causas ajenas por completo al CONTRATISTA, no fuera posible comenzar los 

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá 

por el Director de Obra la prórroga estrictamente necesaria. 

La terminación de las obras quedará formalizada con el levantamiento del "Certificado de 

Aceptación Provisional de las Obras", suscrita por representantes de ambas partes tras las 

pertinentes pruebas, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato. 
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1.10.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras y realizadas las pruebas oportunas, dentro de los quince días 

siguientes a la petición del CONTRATISTA, se hará la recepción provisional de las mismas  por la 

PROPIEDAD, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del 

CONTRATISTA. 

La recepción provisional se corresponderá con la firma de Certificado de Aceptación 

Provisional del Proyecto (CAP), aceptación que se suscribirá por el CONTRATISTA y la 

PROPIEDAD y Dirección de Obra, una vez realizadas las pruebas y las comprobaciones 

oportunas, de acuerdo a las previsiones del contrato. En dicho certificado se recogerá la 

conformidad de las Partes respecto al correcto funcionamiento del Proyecto durante el Período de 

Prueba, así como, en su caso, las correcciones, ajustes o trabajos complementarios no esenciales 

(es decir, que no interfieran o interrumpan el correcto funcionamiento del Proyecto) que hubieran 

de llevarse a cabo adicionalmente con expresa indicación de plazo, forma de realización y efectos. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y 

se darán al CONTRATISTA las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 

observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 

reconocimiento. 

1.11.- PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha 

de aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el CONTRATISTA será responsable de la 

conservación de la obra. 

1.12.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La recepción definitiva se realizará, a la firma del Certificado de Aceptación Definitiva (CAD), 

documento a suscribir por el CONTRATISTA y la PROPIEDAD al finalizar el Período de Garantía 

establecido en el Contrato, contado a partir de la aceptación provisional en el que se recogerá la 

aceptación y conformidad de este último a las obras e instalaciones realizadas por el 

CONTRATISTA y pondrá fin a los servicios prestados, recogiéndose en el mismo, en su caso, las 

salvedades o cuestiones accesorias pendientes relacionadas con el CONTRATO aceptando con 

plena responsabilidad la PROPIEDAD el suministro del Proyecto, sin perjuicio de la 







 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

14 

responsabilidad legal que le corresponda al CONTRATISTA desde ese momento, las cuales 

permanecerán en plena vigencia no obstante los plazos de garantía estipulados en el CONTRATO. 

1.13.- DOCUMENTACIÓN A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA  

El CONTRATISTA realizará todos los documentos y planos referidos a la ingeniería de 

detalle necesario para el desarrollo del Proyecto. 

Elaborará y facilitará a la PROPIEDAD al menos la siguiente Documentación: 

Antes de iniciar las obras. 

 Planificación de las obras. 

 Organización en obra. 

 Plan de Calidad para la obra según norma ISO 9001. 

 Programa de Puntos de Inspección. 

Estos documentos serán aprobados por la Dirección Facultativa y/o la PROPIEDAD o, en 

caso contrario, serán modificados por el CONTRATISTA. 

Durante el desarrollo de las obras. 

 Informe de avance de obra con carácter periódico, o a requerimiento de la PROPIEDAD o 

Dirección Facultativa 

 Protocolo de ensayo de las obras o suministros realizados. 

 PPI propios cumplimentados. 

A la terminación de las obras o en su caso cuando se solicite, y de forma no limitativa el 

CONTRATISTA entregará: 

 Planos "as built" del Proyecto, a partir de los planos constructivos realizados por el 

CONTRATISTA, en soporte informático y papel. 

 Planos de los equipos. 

 Esquemas eléctricos. 

 Listas y especificaciones de materiales y accesorios. 
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 Manual de operación. 

 Manual de mantenimiento. 

Toda información que la PROPIEDAD considere necesaria, de acuerdo a lo pactado, para 

un correcto mantenimiento y una explotación eficaz del Proyecto, así como la documentación 

técnica de cualquier componente del Proyecto, dentro de su alcance en el CONTRATO necesario 

para el funcionamiento comercial de los mismos. 

En todo caso el CONTRATISTA se compromete a dar total información respecto a las 

particularidades técnicas del suministro (cálculos, diseños, normas de calidad, materiales, etc.) y 

del avance de los trabajos cada vez que sea requerido para ello por la PROPIEDAD o 

representantes autorizados. 

1.14.- DISPOSICIÓN FINAL 

La concurrencia a cualquier concurso cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de 

Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Todas las obras comprendidas en este proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 

planos y con las indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que 

puedan plantearse en la interpretación de aquellos y en las condiciones y detalles de la 

ejecución. 

De una manera resumida, los trabajos a desarrollar constarán de las siguientes etapas: 

En líneas generales, las labores a realizar en el emplazamiento incluyen las siguientes 

actuaciones: 

 Movimiento de tierras en adecuación de caminos 

 Ejecución de zanjas para canalizaciones eléctricas 

 Rellenos 

 Tendido de conductores 

 Actuaciones complementarias. 

2.1.- FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se consideran las siguientes unidades de obra principales: 

 

2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS EN ADECUACIÓN DE CAMINOS Y EJECUCIÓN 

DE ZANJAS PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS  

 VIALES 

Será necesaria la apertura de nuevos tramos de pistas y la mejora de varios tramos de 

las ya existentes, para dar acceso a la zona de trabajo si fuese necesario 

 ZANJAS 

Para la instalación del cableado eléctrico es necesaria la apertura de zanjas de que 

irán dispuestas según se puede observar en los planos del proyecto de ejecución. 
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 VOLADURAS 

Cuando al realizar las excavaciones aparezca roca, se procederá a efectuar los 

barrenados, carga y voladura por personal autorizado, además de expedirse el sistema de 

voladura por técnico competente. 

2.1.2.- RELLENOS 

Se rellena la zanja con material procedente de la excavación y con aporte de otros 

materiales procedentes del exterior. Estos trabajos se realizarán con camiones y se extienden 

por tongadas mediante palas mecánicas y posterior compactado con pisones mecánicos. 

2.1.3.- TENDIDO DE CONDUCTORES 

Este apartado se refiere al tendido de conductores de media y baja tensión, así como 

de los cables de comunicaciones, tanto en zanja como en canaleta registrable o en bandejas. 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES  

3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

3.1.1.- OBJETO 

El objeto de esta Especificación es la definición de los requisitos técnicos necesarios 

para el suministro de materiales, ejecución, ensayos, pruebas y terminación de todas las 

obras correspondientes a movimiento de tierras, cimentaciones, viales, plataformas, y 

ejecución de zanjas, y obra civil correspondiente a la subestación en conformidad con los 

demás documentos. 

Esta especificación forma un conjunto orgánico, por lo cual todos los elementos a 

construir deberán cumplir con la totalidad de los apartados que les sean aplicables, salvo 

indicación en contra en los planos o instrucción al respecto por escrito de la supervisión de 

obra. 

3.1.2.- DEFINICIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR 

Con carácter general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las 

condiciones que a continuación se definen, serán de aplicación a estas obras las últimas 

revisiones de las siguientes normas, pliegos e instrucciones oficiales y documentos, y en el 

orden de preferencia que se indica. 

 Planos 

 Esta especificación. 

 Normativa específica vigente 

 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La obra a ejecutar se define por los siguientes documentos: 

 Planos 

 Especificaciones 
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 PLANOS 

A la recepción de los planos, y antes de iniciar cualquier trabajo de construcción, el 

CONTRATISTA deberá realizar comprobaciones dimensionales de las partes detalladas en 

los planos del proyecto, y si encuentra algún error o contradicción a la información recibida, 

comunicarlo inmediatamente a la supervisión de obra. En caso de no hacerlo así, el 

CONTRATISTA será responsable de los errores que hubieran podido evitarse. 

El CONTRATISTA respetará cuidadosamente todas las indicaciones dadas en los 

planos y/o especificación, y si en algún caso creyera aconsejable hacer algún cambio, 

someterá una proposición por escrito a la supervisión de obra, quien dará su aprobación o 

comentario también por escrito. 

 INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Es obligación del CONTRATISTA ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los 

documentos del proyecto. 

Todas las dimensiones se deducirán numéricamente de las cotas de los planos. 

No se establecerá ninguna dimensión basada en la interpretación gráfica de planos. Si 

fuera preciso definir alguna dimensión, el CONTRATISTA lo solicitará por escrito a la 

supervisión de obra. 

Lo mencionado en los planos y omitido en la especificación, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

En caso de existir alguna contradicción entre lo prescrito en la presente especificación 

y lo señalado en los planos, se dará preferencia a lo establecido en los planos, a menos que 

la supervisión de obra indique lo contrario por escrito. 

Es obligación del CONTRATISTA la correcta interpretación de los documentos. En caso 

de duda, omisión o contradicción en los documentos, el CONTRATISTA deberá consultar con 

la supervisión de obra, quien dictaminará al respecto. 
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 REPLANTEO 

La supervisión de obra colocará sobre el terreno las bases de replanteo necesarias y 

suficientes para el replanteo general de la obra, tanto en planimetría como en altimetría, y 

entregará al CONTRATISTA por escrito, antes de comenzar las obras, la información 

necesaria para efectuar dicho replanteo. 

El CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y conservación de todas las bases 

de replanteo durante el plazo de ejecución de la obra, siendo responsable de los errores que 

puedan derivarse de una conservación inadecuada de las mismas. 

Asimismo el CONTRATISTA efectuará a su costa cuantos replanteos de detalle 

necesite, para situar en posición y elevación todas las unidades de obra a ejecutar, siendo de 

su exclusiva responsabilidad las consecuencias que pudieran derivarse de una ejecución 

errónea de dichos replanteos. 

La supervisión de obra podrá en cualquier momento efectuar comprobaciones de los 

replanteos efectuados por el CONTRATISTA, para lo cual éste deberá facilitar a su costa los 

medios humanos y materiales necesarios para su realización. 

 CUIDADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

El CONTRATISTA será responsable del cuidado y conservación de la obra hasta la 

recepción de la misma por parte del propietario. 

Serán de su responsabilidad también las protecciones y señalización de las obras y 

sus accesos, cumpliendo la normativa referente a seguridad y salud vigente. 

 PRUEBAS 

La Supervisión de Obra solicitará las pruebas y ensayos que estime oportunos, de 

acuerdo con los artículos correspondientes de esta especificación, documentos y normas 

reseñados. Unas y otros serán a cargo del CONTRATISTA, en tanto que su número y tipo 

estén dentro de lo previsto en estas especificaciones u otros documentos del proyecto. 

Las pruebas de carga serán a cargo del CONTRATISTA cuando estén previstas en los 

documentos de proyecto y en aquellos casos en que los resultados negativos de los ensayos 

aconsejen, a juicio de la supervisión de obra, la realización de las pruebas de carga previas 

a la aceptación de una unidad de obra. En los demás casos serán a cargo del propietario, 
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aunque el CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para la realización de las 

mismas. 

3.1.3.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Las excavaciones en cualquier tipo de terreno se realizarán a las cotas de proyecto, 

con las dimensiones indicadas y además se seguirán las prescripciones que sean dadas por 

la supervisión de obra antes y durante la ejecución de las mismas. 

EL CONTRATISTA puede, por razones particulares de trabajo y después de la previa 

autorización escrita de la supervisión de obra, profundizar las excavaciones a otra cota distinta 

del proyecto, o extenderse a otras dimensiones diferentes de las indicadas en planos; en tales 

casos, no se le reconocerá la mayor excavación realizada, ni el exceso de relleno necesario 

para volver a las dimensiones debidas. 

Los materiales procedentes de las excavaciones y de las demoliciones se gestionarán 

adecuadamente. 

Aquellos materiales no utilizables, según el criterio de la supervisión de obra, se 

llevarán a un lugar de almacenamiento fuera del área de la obra, y en todo caso se colocarán 

de modo que no produzcan daño ni interferencia, ni al trabajo, ni a terceros, ni desviación del 

flujo de aguas superficiales. 

Durante la ejecución de sus trabajos, especialmente después de voladuras, el 

CONTRATISTA examinará las paredes de las excavaciones y zonas vecinas para proceder 

a los saneamientos que fueren precisos. 

El CONTRATISTA, si existiere peligro de que lleguen escombros a carreteras o vías 

públicas durante voladuras, lo pondrá en conocimiento de la Administración, con anterioridad 

suficiente para que no se vea perturbado el curso de los trabajos, y montará el debido servicio 

de neutralización del tráfico, de acuerdo con las normas que reciba de la Autoridad 

correspondiente. 

3.1.4.- ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO  

 DEFINICIÓN 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios 

mecánicos y su posterior compactación, una vez efectuadas las operaciones de desbroce y 
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retirada de la tierra vegetal si se trata de un terreno natural, o directamente sobre el firme 

existente si se trata de un camino actual. 

 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La profundidad del escarificado será definida en cada paso por el Director de Obra, a 

la vista de la naturaleza del terreno, no siendo nunca inferior a treinta (30) centímetros. 

La operación se llevará a cabo en el momento y condiciones oportunas para que el 

tiempo que medie entre el desbroce (o final de la excavación) y el escarificado y compactación 

sea el mínimo posible. 

La compactación de los materiales escarificados se efectuará hasta obtener al menos 

la densidad mínima exigida para la zona de terraplén a que corresponda el escarificado, es 

decir: 

 95 % de la Densidad Proctor Modificado para la zona de cimientos. 

 95 % de la Densidad Proctor Modificado para la zona de núcleo. 

 98 % de la Densidad Proctor Modificado para la zona de coronación. 

Si en alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la zona 

inmediatamente superior, todo el espesor escarificado considerado en la sección transversal 

completa, se compactará a la densidad exigida para esta zona superior. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La escarificación del terreno y su correspondiente compactación no son de abono, por 

encontrarse incluido en la unidad de obra correspondiente a rellenos de terraplén y zahorra  

natural. 

3.1.5.- DESBROCE 

 DEFINICIÓN 

Incluye la extracción y retirada en las zonas designadas, ocupadas por viales y 

plataformas de todos los árboles tocones, maleza, plantas, escombros, basura y capa de 

tierra vegetal existente para permitir la ejecución de la obra, así como cualquier otro material 

que a juicio de la Dirección Facultativa debiera ser retirado. 
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En función del tipo de terreno se decidirá la cantidad de tierra vegetal a retirar y verter en 

escombrera o bien se decidirá su vertido en lugares predeterminados para su posterior 

aprovechamiento. 

El vertedero a utilizar estará autorizado por el organismo competente. 

Se define la siguiente unidad: 

 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos Y 

arbolado, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y 

transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de 

empleo. 

 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Será de aplicación lo expuesto en el artículo 300 del PG-3. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por superficie a desbrozar según planos, que se corresponde con la zona 

de ocupación de viales, plataformas y zanjas. Se abonará a los precios indicados en el 

Documento Presupuesto de este Proyecto. 

3.1.6.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir las zanjas donde van 

alojadas las diversas canalizaciones, conducciones eléctricas y de control de la planta. Las 

conducciones eléctricas se realizarán según dos secciones tipo diferentes, según el terreno 

por el que discurran: Zanjas en campo y Zanjas paso camino, si bien a efectos de excavación 

solo difieren en la sección tipo (en la altura de la zanja). 

Se define la unidad: 

 M3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno incluso roca con agotamiento de agua 

y entibación si resultase necesaria, con carga y transporte de los productos de la 

excavación a vertedero o lugar de empleo. 
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Se considera que esta unidad es de aplicación en todas las excavaciones en zanja en 

cualquier clase de terreno, incluso si se requiere la utilización de martillo rompedor, ripado o 

voladuras. 

La ejecución incluye las operaciones de: 

 Excavación con medios mecánicos 

 Segregación y acopio de los materiales de excavación. 

Retirada del sobrante a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se desbrozará y se retirará la capa de tierra vegetal. El material extraído se acopiará 

al lado de la zanja contrario a aquel en el que se sitúe el vial de la planta más cercano, con lo 

que se mantendrá lo más inalterado posible hasta el momento de su empleo. Las 

excavaciones se conservarán en buen estado, libres de materiales sueltos y escombros. 

Las tierras deberán ser apiladas a una distancia mínima de un metro del borde de la 

zanja y dispuestas para no afectar a su estabilidad. 

El material excavado hasta la profundidad establecida, se acopiará al otro lado de la 

zanja, siguiendo las mismas directrices anteriores, hasta su empleo o su transporte a 

vertedero. 

Toda la excavación de zanjas se realizará hasta la profundidad indicada en los planos, 

con una tolerancia admisible de 5 cm. Toda excavación por debajo de la tolerancia admisible 

será restituida por el CONTRATISTA con relleno compactado aprobado por la supervisión de 

obra. 

La anchura de la excavación no será mayor que la requerida por las condiciones del 

suelo locales. 

Durante el proceso de excavación de zanjas y pozos se procederá a la entibación de 

estos cuando superen la profundidad de 1,30 m.  

Cuando los trabajos se realicen en zonas habitadas en el borde libre, se dispondrá una 

valla a lo largo de la zanja, así como paralelas de cruce protegidas con quitamiedos y no 

distantes entre si más de 50 m.  
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La anchura de la excavación será la establecida en Planos. En ningún caso será de 

abono el exceso de excavaciones sobre el perfil teórico sin aprobación previa de la 

Supervisión de Obra.  

Las excavaciones se conservarán secas y libres de agua durante la realización del 

trabajo y el CONTRATISTA deberá proporcionar, el personal, materiales, bombas, máquinas 

y mantenimiento necesario para proteger las obras contra toda corriente de agua que se dirija 

en cualquier momento hacia ellas y contra las filtraciones e inundaciones. 

El CONTRATISTA empleará las medidas precisas para evitar que cursos de agua en 

las zanjas o excavaciones deterioren o arrastren el mortero o cualquier trabajo de albañilería, 

cemento o mezcla de hormigón que aún no haya fraguado.  

No se verterán en las excavaciones aguas provenientes de la superficie o del 

subsuelo, y se evacuarán de manera que no constituyan molestia o provoquen daño. 

El CONTRATISTA proporcionará todos los entibados, tanto metálicos como de 

madera necesarios para sostener las zanjas, y en cantidad suficiente para la realización 

pronta de la obra. 

Las excavaciones serán constantemente conservadas en condiciones de seguridad 

por  el CONTRATISTA, para sus actividades, las de Dirección de Obra y los que ésta señale. 

La  aprobación de los entibados por parte de la supervisión de obra no relevará al 

CONTRATISTA de su responsabilidad.  

En caso de no existir otras indicaciones se respetaran las especificaciones 

establecidas en la Norma NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras. 

Será de aplicación la normativa correspondiente vigente y lo especificado al respecto 

en el Art. 321 del PG-3. 

Las paredes laterales de la excavación tendrán la forma y dimensiones exigidas en 

los planos. 

Las zanjas para cables eléctricos tendrán la profundidad indicada en planos y en ellas 

se montarán los cables de Media Tensión, Fibra Óptica y PAT, según proceda. 
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Cuando en la zanja se monten cables de Media Tensión, fibra óptica y PAT, la 

profundidad mínima de la misma será de 1.000 mm, salvo que se trate de una zanja que cruza 

un vial en cuyo caso la profundidad mínima será de 1.250 mm.  

El ancho mínimo de zanja para cables eléctricos será de 500 mm. 

El CONTRATISTA proporcionará todos los entibados, tanto metálicos como de 

madera necesarios para sostener los terraplenes, estructuras, servicios e instalaciones, y en 

cantidad suficiente para la realización pronta de la obra. Las excavaciones serán 

constantemente conservadas en condiciones de seguridad por el CONTRATISTA, para sus 

actividades, las de Supervisión de Obra y los que ésta señale. La aprobación de los entibados 

por parte de la Supervisión de Obra no relevará al CONTRATISTA de su responsabilidad. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por volumen excavado sobre perfil teórico, de acuerdo a las 

consideraciones de taludes y sobreanchos anteriormente especificados. No son de abono 

sobreexcavaciones sobre el perfil teórico. 

3.1.7.- TERRAPLENES Y RELLENOS  

 DEFINICIÓN 

Se considera relleno de terraplén o pedraplén la extensión y compactación de suelos 

procedentes de las excavaciones o de préstamos. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

 Extensión de una tongada. 

 Humectación o desecación de una tongada. 

 Compactación de una tongada 

 Extensión de tierra vegetal y siembra de semilla o planta autóctona en la superficie 

del talud 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sean preciso. 
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Vendrán incluidas en la unidad, no habiendo lugar a su abono por separado, las 

operaciones de acabado y refino de la explanación y taludes con la tolerancias que se fijan. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3. 

Se definen las siguientes unidades: 

 M3 Terraplén en viales y plataformas con material de calidad tolerable en núcleo y 

adecuado o seleccionado en coronación (50 cm), procedente de la excavación, o de 

préstamos, extendido en tongadas de 30 cm, explanación, humectación y 

compactación hasta el 95% del Proctor Modificado, medido s/ perfil, incluso p.p de 

nivelación y escalonamiento de asiento del terraplén en zonas de pendiente del 

terreno superior a 14º. 

 MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para el núcleo de terraplén se utilizarán materiales tolerables o adecuados de 

acuerdo con la clasificación del PG-3. Se utilizará el material de la excavación que cumpla las 

condiciones exigidas al material para terraplén o pedraplén. En caso de empleo de materiales 

muy heterogéneos deberá efectuarse una mezcla suficiente, a juicio del Técnico Director, 

para su empleo o en caso contrario podrán ser rechazados. 

Para la coronación, tanto en viales y plataformas, en un espesor mínimo de 50 cm se 

utilizará material seleccionado, que se podrá obtener de la propia obra realizando la pertinente 

selección y discriminación de los materiales aptos. Previamente al extendido del terraplén se 

efectuará la eliminación de la capa vegetal en el espesor definido por el Director de Obra. 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En 

el caso de precisarse, se interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales que 

garanticen la adecuada cimentación del terraplén. 

Las tongadas se extenderán siempre sobre superficies horizontales o con pendientes 

no superiores a 14º. Los apoyos a media ladera deberán escalonarse previamente mediante 

excavación para impedir la formación de planos inclinados favorables al deslizamiento. 

El extendido de material se realizará por tongadas de 20-30 cm de espesor uniforme 

(o sin superar 0.5 m en núcleo y 0.30 m en coronación). Su compactación se realizará por 

medios mecánicos adecuados a las características del terreno y material hasta conseguir una 
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densidad en el núcleo superior al 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo Proctor 

Modificado (en ausencia de otro valor o Especificación Particular) y del 98% en coronación. 

No se extenderá ninguna capa de material hasta comprobar que la capa subyacente 

cumple las condiciones exigidas, asi como que no se ha reblandecido por exceso de humedad 

o se encuentra afectada por paso de vehículos, heladas, etc. 

La superficie del terraplén dispondrá de pendiente suficiente que facilite la salida de 

las aguas. Los taludes se terminarán de forma que se evite la erosión por corrientes de agua 

de lluvia. 

En cuanto a pedraplenes, será de aplicación la Normativa vigente y lo especificado 

en el PG-3, art. 331. 

El extendido del material se realizará en tongadas de espesor uniforme, para que con 

los medios disponibles se obtenga la compactación necesaria. A falta de otra especificación 

dicho espesor será de sesenta centímetros y en ningún caso será superior a ciento treinta y 

cinco centímetros ni a tres veces el tamaño máximo del árido.. En todo caso el espesor de la 

tongada será superior en 3/2 del tamaño máximo a utilizar. 

La extensión y puesta en obra permitirá la obtención de las capacidades portantes 

solicitada por el suministrador de aerogeneradores y en el caso de las plataformas, el relleno 

seleccionado de coronación permitirá obtener la regularidad y requisitos de nivelación 

necesarios para la implantación segura de las grúas de montaje. 

Ningún relleno tendrá lugar sin la aprobación de la Supervisión de Obra. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por m3 de relleno medido sobre perfil teórico. No son de abono los 

excesos de medición sobre el perfil teórico necesario, salvo indicación expresa de la Dirección 

Facultativa ni las operaciones realizadas para preparación del asiento de terraplén, ni los 

rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido, 

por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando el CONTRATISTA 

obligado a ejecutar dichos rellenos. 
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3.1.8.- RELLENOS LOCALIZADOS 

 DEFINICIÓN 

Estas unidades consisten en la extensión de suelos procedentes de las excavaciones 

para relleno de zanjas, saneos, trasdós de obras de fábrica, recubrimientos de zapatas o 

cualquier zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de maquinaria de elevado 

rendimiento. 

Será de aplicación respecto a estos rellenos, junto a lo que seguidamente se señala 

lo preceptuado en el Artículo 332 del PG-3/75. 

Se definen las siguientes unidades: 

 M3 Relleno localizado con productos de la excavación, extendido, humectación y 

compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 

95% del proctor modificado. 

 M3 Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente de la 

excavación, en tongadas de 30 cm, incluso humectación, extendido, compactado 

manual y rasanteado terrminado. 

 M3 Relleno de arena en zanja, con material procedente de préstamos, incluso 

humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

 EJECUCIÓN 

Ningún relleno tendrá lugar sin la aprobación de la supervisión de obra. 

Los materiales de rellenos, salvo si se indica lo contrario, procederán de las 

excavaciones y deberán ser aprobados por la supervisión de obra, que podrá ordenar la 

colocación de materiales de préstamos si los procedentes de excavaciones resultan 

inadecuados. 

El relleno en cimentaciones y fosos será extendido en capas de un espesor no superior 

a 150 mm y cuidadosamente compactadas hasta un 90%. Proctor modificado y de forma tal 

que se evite estropear o alterar el trabajo realizado. El espesor podrá ser de 300 mm si se 

utilizan medios mecánicos para la compactación. 
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Mientras no se indique de otro modo por la supervisión de obra, todo el relleno 

alcanzará hasta los niveles originales del suelo. 

Los rellenos de cimentaciones, zanjas y fosos, se efectuarán con materiales que 

cumplan la siguiente especificación: 

 Carecerá de elementos de tamaño superior a 10 cm. 

 La fracción que pasa por el tamiz 200 ASTM, será inferior al 35% en peso 

 Procederán de suelos de CBR mayor de 5 y el hinchamiento durante el ensayo será 

menor del 2% 

 La fracción que pasa por el tamiz 40 ASTM, cumplirá LL menor que 35 o, 

simultáneamente, LL menor que 40, IP mayor que (0,6 LL - 9) 

Los rellenos de zanjas se realizarán mediante granulometrías con tamaños 

susceptibles de no dañar el cable. La arena de recubrimiento de los cables de media tensión 

y cable de cobre será arena cribada, sin que presente una cantidad de finos excesiva que 

provoque el lavado de esta por efecto del agua de lluvia. 

La zanja por encima del relleno de envuelta se rellenará con material de la propia 

excavación eliminando las granulometrías que pudiesen llegar a dañar las canalizaciones.  

Se compactarán en tongadas de 30 cm al 95% del Proctor Modificado. 

Todos los elementos que forman parte de la ejecución de las zanjas (protección 

mecánica, cinta de señalización, tuberías de PVC, etc.) serán de marca reconocida con su 

correspondiente certificado de calidad, debiendo de cumplir con la Normativa vigente 

aplicable. 

 RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE 

Los materiales filtrantes para zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona, 

cumplirán lo siguiente: 

 El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros 

(76mm) (Tamiz 3" ASTM); y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 200 ASTM 

no rebasará el cinco por ciento (5%). 
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 Siendo Dx el tamaño superior al del x%, en peso, de los materiales filtrantes; y dx el 

tamaño superior al del x% en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las 

condiciones siguientes: 

o D15/ d85 menor que 5 

o D15/ d15 mayor que 5 

o D50/ d50 menor que 25 

o D60/ d10 menor que 20 

En el caso de terrenos cohesivos, estas cuatro condiciones se sustituirán por la de 

D15 menor que 0,1 mm. 

 El material filtro situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones 

siguientes: 

o Si se utilizan tubos perforados 

 D85/Diámetro del orificio, mayor que 1 

 Si se utilizan tubos con juntas abiertas 

 D85/ancho de la junta, mayor que 1,2 

o Si se utilizan tubos de hormigón poroso 

 D15 del árido del tubo/D85, menor que 5 

 Si se drena por mechinales 

 D85/diámetro del mechinal, mayor que 1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse al empleo de filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la del material 

grueso, se colocará junto al sistema de evacuación y cumplirá las condiciones de filtro 

respecto a la siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar al relleno natural. 
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 RELLENO FINAL PARA ZONAS DESNUDAS 

Con el fin de recuperar o antes posible el entorno vegetal de la zona; se guardara, en 

montones que no superen el metro de altura, la tierra vegetal de la capa superficial de las 

excavaciones y desmontes. 

Todas las zonas desnudas de vegetación, producto de las obras, como pueden ser 

zanjas, terraplenes, desmontes, etc. se rematarán añadiendo una capa superficial de unos 

200 mm de espesor de la tierra vegetal anteriormente citada. 

 RELLENO DE ZANJAS PARA CABLES ELÉCTRICOS 

En el fondo de la zanja, una vez tendido el conductor de tierra, se extenderá una capa 

de arena fina lavada, de 100 mm de espesor, y sobre ella se dispondrán los cables de media 

tensión. Una vez tendidos, se procederá a extender otra capa de arena fina lavada de 150 

mm de espesor, que se compactará convenientemente, y sobre la que se colocará, en todo 

su recorrido, la placa de polietileno para señalización y protección de cables subterráneos, la 

cual realiza simultáneamente las funciones de protección mecánica y de advertencia de la 

existencia de cables eléctricos de media tensión por debajo de ella. 

Sobre dicha protección de los cables de media tensión se extenderá otra capa de arena 

fina lavada de 200 mm de espesor sobre la que se montarán los cables de  comunicación, 

control y telemando. 

Una vez tendidos los cables de comunicaciones se procederá a extender una última 

capa compactada de arena de 150 mm de espesor, sobre la que se montará, en todo su 

recorrido, la placa de polietileno para señalización y protección de cables subterráneos, igual 

a la utilizada para los cables de Media tensión. 

Finalmente, y una vez montada la protección mecánica de los cables de 

comunicaciones se procederá al relleno de la zanja, en tongadas de 20 cm. que se 

compactarán convenientemente, con productos procedentes de la excavación, limpios de 

piedras, ramas y raíces. 

En el caso de cruzamiento con viales, los cables deberán ir entubados. Estos tubos o 

conductos serán lo suficientemente resistentes, estarán hormigonados en todo su recorrido y 

tendrán un diámetro apropiado que permita deslizar los cables por su interior fácilmente. 

Las disposiciones en zanja se harán tal y como se refleja en plano adjunto. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

Las excavaciones se medirán por volumen teórico, según planos. Se consideran 

incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución del relleno, con las dimensiones 

teóricas de la zanja.  

No son de abono sobreexcavaciones realizadas por el CONTRATISTA a no ser que 

expresamente haya sido solicitado por la Dirección Facultativa. 

3.1.9.- ESTANQUEIDAD DE LAS EXCAVACIONES 

 

Las excavaciones se conservarán secas y libres de agua durante la realización del 

trabajo, y el CONTRATISTA deberá proporcionar el personal, materiales, bombas, máquinas 

y mantenimiento necesario para proteger las obras contra toda corriente de agua que se dirija 

en cualquier momento hacia ellas, y contra las filtraciones e inundaciones. 

El CONTRATISTA empleará las medidas precisas para evitar que cursos de agua en 

las zanjas o excavaciones deterioren o arrastren el mortero o cualquier trabajo de albañilería, 

cemento o mezcla de hormigón que aún no haya fraguado. 

No se verterán en las excavaciones aguas provenientes de la superficie o del subsuelo, 

y se evacuarán de manera que no constituyan molestia o provoquen daño. 

3.1.10.- ENTIBADOS METÁLICOS Y DE MADERA, APOYOS Y SOPORTES 

El CONTRATISTA proporcionará todos los entibados, tanto metálicos como de madera, 

necesarios para sostener los terraplenes, estructuras, servicios e instalaciones, y en cantidad 

suficiente para la realización pronta de la obra. Las excavaciones serán constantemente 

conservadas en condiciones de seguridad por el CONTRATISTA, para sus actividades, las 

de la supervisión de obra y las que ésta señale. La aprobación de los entibados por parte de 

la supervisión de obra no relevará al CONTRATISTA de su responsabilidad. 







 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

34 

3.1.11.- INSPECCIÓN Y CONTROL 

 TOLERANCIAS DE ACABADO EN EXCAVACIONES 

La tolerancia en dimensiones de excavaciones generales terminadas será de +5 cm en 

100 m y la tolerancia en elevación será de +5 / -0 cm respecto a las cotas indicadas en planos. 

La tolerancia en dimensiones de excavaciones en sección obligada terminadas será de 

+1 / -0 (%) en cualquiera de sus dimensiones en planta y la tolerancia en elevación será de 

+5 / -0 cm respecto a las cotas indicadas en planos. 

El fondo de todas las cimentaciones presentará una cara horizontal, regularizada y 

limpia, debiendo ser apisonada por medios mecánicos o manuales que garanticen una 

compactación de al menos el 90% del Proctor modificado. 

 TOLERANCIAS DE ACABADO EN RELLENOS 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros cuando se 

compruebe con una regla de tres metros aplicada tanto paralela como normal a los ejes de la 

explanada. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las antedichas se corregirán por el CONTRATISTA 

de acuerdo con lo que se señala en esta especificación. 

 PRUEBAS Y ENSAYOS 

El CONTRATISTA realizará el número y clase de ensayos y en la forma que se 

describen a continuación, o han sido descritos en otros artículos. 

El control y registro de los materiales empleados y de los grados de compactación 

conseguidos en los trabajos de excavación y relleno, deberán ser determinados de acuerdo 

con la normativa vigente.  

En caso de que el volumen de rellenos sea poco importante, la supervisión de obra 

permitirá al CONTRATISTA no disponer en obra de un laboratorio permanente de control, 

aunque sí debe efectuar los ensayos prescritos. 

El CONTRATISTA deberá tener a pie de obra un técnico capaz de llevar a cabo los 

ensayos necesarios y con ello asegurar un control adecuado de trabajo. Además de los 
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ensayos llevados a cabo por el CONTRATISTA para controlar su propio trabajo, la supervisión 

de obra podrá realizar tantos ensayos suplementarios como lo especificado en cuanto a la 

forma de ejecutar los trabajos. El CONTRATISTA deberá poner a disposición de la 

supervisión de obra el laboratorio de control, su equipo e instrumentos, sin ningún cargo extra, 

para poder llevar a cabo los ensayos adicionales necesarios. 

El número mínimo de ensayos a realizar sobre relleno será de: 

Control sobre material en origen: 

 

 

 

Terraplén Firme 

Proctor Normal o Modif. 1 PN/1000 m3 o 1 día 1 PM/750 m3 o 1 día 

Granulométrico 1 Ud/5000 m3 o 3 días 1 Ud/750 m3 o 1 día 

Límites Atterberg 1 Ud/5000 m3 o 3 días 1 Ud/1500 m3 o 2 días 

CBR 1 Ud/10000 m3 o 1 semana 1 Ud/4500 m3 o 1 semana 

Equivalente arena --- 2 Ud/750 m3 o 1 día 

 

Control sobre la compactación (densidad y humedad): 

 

 

Terraplén 

 

Firme 

 

Centro 5 Ud/5000 m3 o 1 día 5 Ud/3500 m3 o 1 día 

Franjas de 2 m al borde 1 Ud/100 ml --- 
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3.2.- DRENAJE 

3.2.1.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

 DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la ejecución de cunetas y canalizaciones de hormigón sobre 

un lecho de asiento previamente preparado. 

Los tipos y dimensiones de las cunetas son los que figuran en los Planos 

correspondientes. El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. El desagüe se 

hará a cauces o colectores apropiados y no se causará perjuicio a las PROPIEDAD es 

colindantes ni a los márgenes en general. 

En esta unidad está incluido: 

 La preparación de la superficie de asiento 

 Los posibles rellenos 

 La cuneta revestida propiamente dicha 

 La nivelación 

 Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

Se define la unidad 

 

 Ml Cuneta triangular tipo V1, en cualquier tipo de terreno, de 0,75 m de ancho y 0,30 

m de profundidad revestida en hormigón HM-20 de espesor 10 cm., con transporte 

de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso 

refino de taludes, terminado. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las cunetas de hormigón se ajustarán a la forma y dimensiones señaladas en los 

planos. 
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Se realizará primeramente la nivelación y compactación de la superficie de asiento. En 

caso de requerirse aportación de material se realizará mediante material adecuado o 

seleccionado según las especificaciones del Pliego General para Obras de Carreteras y 

Puentes PG-3. 

Una vez nivelada y compactada la superficie de asiento, se procederá al extendido del 

hormigón con los espesores que se señalan en los planos, poniendo especial cuidado en las 

conexiones de las cunetas con otros elementos, tales como arquetas, bajantes, etc.; 

evitándose que existan pérdidas en estas conexiones y estancamientos o rebosamientos. 

El hormigón será de calidad HM-20. Se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 

y en los artículos correspondientes de este Pliego para las características, transporte, puesta 

en obra y curado del hormigón. 

 TOLERANCIAS 

La diferencia con respecto a la cota teórica no será mayor o menor a 10 mm siempre 

que no haya retención de agua y se comprobará un punto cada 10 m en zona de pendientes 

inferiores a 2% y cada 20 m. en zonas de pendientes superiores. 

 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán: 

 6 probetas cada 100 m3 de hormigón o por cada día en que se utilicen más de 25 m3 

para determinar la resistencia a compresión a 28 días de acuerdo con la Norma UNE- 

7240 - 7242. 

 3 ensayos de asentamiento en el cono de Abrams, según norma UNE-7103, cada 

100 m3 de hormigón o por cada día en que se utilicen más de 25 m3. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados de acuerdo con 

el Proyecto y/o las ordenes escritas del Director de las Obras. 

En el precio se considera incluido la excavación, preparación del terreno, el refino, 

limpieza, entibaciones, encofrados, hormigones, vertido, vibrado, curado, juntas, el sellado de 
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bordes y cualquier otro gasto necesario y suficiente para la completa y correcta ejecución de 

la unidad. 

3.2.2.- CUNETAS NO REVESTIDAS 

 DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra se refiere a la ejecución de cunetas en desmontes y de cunetas 

de protección en pie de terraplenes. 

En esta unidad de obra la excavación será no clasificada, incluyendo: 

 La excavación y extracción de los materiales de la zanja que forma la cuneta, así 

como la limpieza del fondo de la excavación y el perfilado. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse 

varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último 

almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero ( en caso de materiales 

inadecuados sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales. 

 Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

 Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

Se define la unidad: 

 

 Ml Cuneta triangular tipo V1, en cualquier tipo de terreno, de 0,75 m de ancho y 0,30 

m de profundidad, con transporte de los productos resultantes de la excavación a 

vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en 

todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
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Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, 

a menos que el Técnico Director, a la vista de los terrenos que se presenten durante el 

desarrollo de la excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones Si se 

produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la excavación será extraído por 

el CONTRATISTA. 

Una vez acabada la excavación se procederá al perfilado de las paredes de la cuneta. 

El CONTRATISTA informará al Técnico Director inmediatamente sobre cualquier 

fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., para que puedan 

tomarse las medidas necesarias.  

El CONTRATISTA tomará medidas inmediatas, que cuenten con la aprobación del 

Técnico Director, frente a los niveles acuíferos que se encuentran en el curso de la 

excavación. 

En el caso de que el CONTRATISTA no tome a tiempo las precauciones para el 

drenaje, sean éstas provisionales o definitivas, procederá en cuanto al Técnico Director lo 

indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos originados 

por esta demora. 

 TOLERANCIAS 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación se procederá a su limpieza y nivelación 

permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o menos de cinco 

centímetros (+ ó -5 cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte 

centímetros (+0, -20 cm) en el caso de tratarse de roca. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se mide por ml de cuneta realmente ejecutada, sobre planos. 

3.2.3.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN 

 DEFINICIÓN 

Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados de 

hormigón, sin camisa de chapa, que se emplean para la conducción de aguas sin presión. 
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La ejecución de esta unidad comprende: 

 la adquisición y puesta en obra del tubo 

 su colocación en obra 

 la nivelación y compactación del fondo de la zanja 

 envuelta de hormigón , con el correspondiente encofrado 

Se define la unidad 

 Ml Caño de hormigón en masa HM-20 de 60 cm. de diámetro interior, formado por 

tubo de hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20, de 

espesor 20 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado. 

 Ml Caño de hormigón en masa HM-20 de 120 cm. de diámetro interior, formado por 

tubo de hormigón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20, de 

espesor 30 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado. 

 MATERIALES 

Serán satisfechas las especificaciones para tubos de hormigón en masa de la orden 

española de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Se emplearán tubos de serie y dimensiones señaladas en los Planos, con juntas 

elásticas. En la fabricación del hormigón se estará a lo dispuesto la Instrucción EHE-08 y en 

el apartado correspondiente del presente Pliego. 

 EJECUCIÓN 

En la ejecución de los tubos se contemplarán las siguientes operaciones: 

 Excavación en zanja. 

 Preparación del asiento. 

 Suministro del tubo. 

 Colocación y rejuntado de los tubos. 
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 Solera y envuelta de hormigón HM-20 

Para cada una de las actividades específicas se estará a lo dispuesto en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

Antes de proceder a la colocación de los tubos se procederá a la sustitución del terreno 

existente por debajo de la generatriz de apoyo del tubo por el espesor de hormigón HM -20 

reflejado en Planos. 

Esta base de apoyo tendrá una anchura igual o superior a la especificada en Planos. 

La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos, se hará en 

contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, 

comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo con su junta de 

goma. 

Posteriormente se hormigonará con los espesores definidos en planos para cada 

diámetro de tubo la envuelta con hormigón. 

Una vez montado el tubo de acuerdo con lo indicado anteriormente, se procederá a la 

ejecución de arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para 

cada uno de dichos elementos, y lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua 

produzca daños a las obras. 

Posteriormente se encofrarán por ambos lados y se hormigonarán en toda su 

circunferencia, según planos. 

 TOLERANCIAS 

No podrá tener más de un 5% en espesores y de un 2% en dimensiones lineales, que 

no afecten a la funcionalidad. 

La desviación de la línea recta máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo 

al plano horizontal tomado como referencia no será en ningún caso superior a 5 mm para 

tubos de longitud igual a un metro. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una 

vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por longitud realmente colocada, según planos, incluyendo todos los 

materiales y operaciones necesarias para conformar el caño con su envuelta de hormigón 

HM-20. 

3.2.4.- TUBERÍAS DE PVC 

 DEFINICIÓN 

Se definen como tuberías de PVC las formadas con tubos de policloruro de vinilo. 

Los tubos de PVC cumplirán las condiciones fijadas en el capítulo  del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, además 

de lo indicado en las Normas UNE 53 112, 53 126 y 53 037, así como llevar inscrito en relieve 

el sello de calidad y control UNE. 

La ejecución de esta unidad comprende: 

 la adquisición y puesta en obra del tubo 

 la nivelación y compactación del fondo de la zanja 

 su colocación en obra 

Se definen las siguientes unidades 

 Ml Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 90 mm. en drenaje 

longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y 

nivelación, terminado. 

 Ml Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 125 mm. en drenaje 

longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y 

nivelación, terminado. 

 Ml Conducción de evacuación de aguas limpias, hasta una distancia de 15 metros, 

ejecutado con colector de D=300 mm, con cama y relleno de arena seleccionada en 

capa de 40 cm, incluso excavación en zanja realizada por medios mecánicos, con 

p.p. de relleno y compactado, así como carga, transporte y descarga de tierras 

sobrantes a vertedero. 
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 Ml Colector de PVC de D=110 mm., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de 

arena, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado. 

 Ml Colector de PVC de D=125 mm., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de 

arena, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado 

 Ml Colector de PVC de D=160 mm., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de 

arena, incluso preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado. 

 MATERIALES 

Serán satisfechas las para tubos de PVC de la orden española de 15 de septiembre 

de1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones. 

Se emplearán tubos de serie y dimensiones señaladas en los Planos. 

 EJECUCIÓN 

En la ejecución de los tubos se contemplarán las siguientes operaciones: 

 Excavación en zanja. 

 Preparación del asiento. 

 Suministro del tubo. 

 Colocación y rejuntado de los tubos. 

 Solera de hormigón y envuelta de arena 

Para cada una de las actividades específicas se estará a lo dispuesto en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

Antes de proceder a la colocación de los tubos se procederá a la sustitución del terreno 

existente por debajo de la generatriz de apoyo del tubo por el espesor de hormigón HM -20 

reflejado en Planos, o en su caso la cama de apoyo prevista en los mismos. 

Esta base de apoyo tendrá una anchura igual o superior a la especificada en Planos. 







 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

44 

La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos, se hará en 

contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a los mismos, 

comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo con su junta de 

goma. 

Posteriormente se hormigonará con los espesores definidos en planos para cada 

diámetro de tubo la envuelta con hormigón. 

Una vez montado el tubo de acuerdo con lo indicado anteriormente, se procederá a la 

ejecución de arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para 

cada uno de dichos elementos, y lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua 

produzca daños a las obras. 

Posteriormente se encofrarán por ambos lados y se hormigonarán en toda su 

circunferencia, según planos. 

 TOLERANCIA 

No podrá tener más de un 5% en espesores y de un 2% en dimensiones lineales, que 

no afecten a la funcionalidad. 

La desviación de la línea recta máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo 

al plano horizontal tomado como referencia no será en ningún caso superior a 5 mm para 

tubos de longitud igual a un metro. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una 

vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. 

 M EDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por longitud realmente colocada, según planos, incluyendo todos los 

materiales y operaciones necesarias para conformar la conducción. 

3.2.5.- ARQUETAS, POZOS Y BOQUILLAS 

 DEFINICIÓN 

Arqueta es un elemento para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de 

drenaje y posterior entrega a un desagüe. 
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Podrán ser de hormigón, piezas prefabricadas o cualquier otro aprobado por el Director 

de las Obras. Estarán cubiertas por una tapa de hormigón o rejilla. 

Se define la siguiente unidad: 

 Ud Arqueta de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de 

dimensiones interiores 160x160 cm. y profundidad hasta 120 cm., espesor de 

paredes 25 cm. con solera de 25 cm, incluso excavación y relleno lateral compactado, 

completamente terminado . 

 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 

perimetral en la parte superior de 50x50x60 cm., medidas interiores, completa: con 

tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. 

Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y 

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ 

CTE-HS-5. 

 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 

perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con 

tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. 

Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 

cama de grava 40/80 mm para drenaje y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 

excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 

perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con 

tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. 

Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 

cama de grava 40/80 mm para drenaje y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 

excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 Ud Boquilla para caño D= 0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de 

H=0,80 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre 

aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación, encofrado , hormigón HM-20 en 

cimientos y alzados, terminado. 

 Ud Boquilla para caño D=1,20 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas 

deh=1,70 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre 
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aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en 

cimientos y alzados, terminado. 

 FORMAS Y DIMENSIONES 

Las dimensiones serán las indicadas en planos. En todo caso la cara de conexión al 

tubo presentará un sobreancho de 20 cm respecto del diámetro interno del tubo, con objeto 

de dejar 10 cm a cada lado en la conexión con el tubo de drenaje. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan 

soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

Las arquetas serán fácilmente limpiarles, proscribiéndose las arquetas no registrables 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas. Se deberá asegurar la continuidad 

de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, 

se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 

 MATERIALES 

La resistencia mínima del hormigón a compresión en elementos armados será de 

veinticinco megapascales (25 MPa) a veintiocho (28) días. En el caso de piezas prefabricadas 

será de veinticinco megapascales (25 MPa).  

La resistencia mínima del hormigón a compresión en elementos en masa será de veinte 

megapascales (20 MPa) a veintiocho (28) días. 

En el caso de piezas prefabricadas será de veinticinco megapascales (25 MPa). 

El acero a emplear en armaduras será B 500 S. 

La fundición para tapas y cercos cumplirán la UNE 36111 y UNE 36118. 

 

 EJECUCIÓN  

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 
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Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran, de forma que los extremos de los 

conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

Se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 y en los artículos correspondientes 

de este Pliego para las características, transporte, puesta en obra y curado del hormigón. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 

terreno circundante sobre ella o a su interior. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por ud realmente ejecutada en obra 

3.3.- ASPECTO DE LA OBRA REMATADA Y TOLERANCIAS 

Al ser retirados los encofrados, las superficies que presenten defectos no se parchearán 

o arreglarán hasta que la Supervisión de Obra lo decida. 

Las partes de superficie de hormigón que resulten defectuosas a juicio de la Supervisión 

de Obra, serán picadas hasta profundizar más allá de la armadura para sanear el hormigón, 

y se reemplazará por hormigón de la misma mezcla de que esté hecho el elemento. 

Todas las cavidades o coqueras que la Supervisión de Obra no incluya como defectuosas, 

se rellenarán o parchearán con mortero de cemento, pero profundizando al menos 25 mm en 

el hormigón, tomando la precaución de aplicar encofrado del mismo tipo que el empleado, 

para que resulte el mismo aspecto del hormigón visto. 

Las superficies reparadas se curarán en la misma forma dicha para el hormigón. 

El CONTRATISTA realizará los acabados en la forma y manera que se describe en los 

planos. 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNCIAS DE INSFRAESTRUCURAS 

ELÉCTRICAS  

4.1.- REDES DE MEDIA TENSIÓN 

4.1.1.- OBJETO Y ALCANCE 

Esta Especificación tiene por objeto fijar las características que deben reunir las redes 

colectoras y líneas de evacuación hasta 30 kV de una Planta Eólica. 

4.1.2.- DEFINICIONES 

Ninguna. 

4.1.3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta tensión. 

4.1.4.- DESARROLLO 

 RED SUBTERRÁNEA. 

4.1.4.1.1.- CABLES. 

Las características principales de los cables utilizados son las siguientes: 

Conexión transformador 0,69/30 kV a celdas 30 kV: 

 Denominación   HEPRZ1 18/30 kV 1x50 Cu + H16 

 Tipo de conductor  Tripolar N 

 ivel de aislamiento  18/30 kV  

 Material conductor  Cobre  

 Aislamiento   HEPR  

 Pantalla   Malla de Cu.  
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 Cubierta   Poliolefina 

Red colectora de energía a 30 kV: 

 Denominación   RHZ1-2OL 18/30 kV Al + H16 

 Tipo de conductor  Unipolar Campo Radial 

 Nivel de aislamiento  18/30 kV 

 Sección   400 mm2 

 Material conductor  Aluminio 

 Aislamiento   XLPE 

 Pantalla   Malla de Cu. 

 Cubierta   Poliolefina 

Puesta a tierra de las pantallas 

Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos accesibles 

a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los reglamentos en vigor. 

Particularmente, las pantallas se conectarán a tierra, obligatoriamente, en cada extremo de la 

línea. 

Deberá asegurarse la continuidad de las pantallas a todo lo largo de la línea. 

Accesorios 

Se entienden como tal los empalmes, terminaciones y respectivos complementos, 

destinados a los cables con aislamiento seco.  

Todos ellos responderán a las especificaciones que establecen las normas 

internacionales en vigor, de acuerdo con la tensión y condiciones de servicio a que vayan 

destinados. 

Terminaciones 
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Se podrán utilizar para interior Kit terminal o cono deflector, debiéndose utilizar para 

exterior botella terminal de cono premoldeado o terminal para exterior con aislador de 

porcelana. Para el conexionado en los Centros de Transformación, se podrá utilizar 

terminales unipolares enchufables de intensidad apropiada. 

Empalmes 

Siempre que sea posible se evitará la realización de empalmes. La realización de 

empalmes requiere la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

El tipo de empalme deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Se realizarán 

utilizando kits de empalme retráctiles que aseguren la continuidad de la parte conductora, 

capa semiconductora interior, capa aislante, capa semiconductora exterior, pantalla y 

cubierta. 

La continuidad del conductor se conseguirá mediante un manguito metálico que 

realice la unión a presión, sin debilitamiento de sección ni producción de vacíos superficiales. 

4.1.4.1.2.- TUBOS PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA. 

Se utilizará tubería de polietileno de alta densidad de doble pared, corrugada exterior 

y lisa interior, con resistencia al aplastamiento de 450 kN y fabricado según norma UNE-EN 

50086-2-4. 

La unión entre tubos se realizará mediante manguitos. 

El suministro será en rollo o barra en color rojo, ambos con manguito. En el caso del 

rollo se suministrará hilo guía interior. 

4.1.4.1.3.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN. 

Los cables se instalarán en zanjas construidas al efecto, cuyas dimensiones serán 

las indicadas en el plano “Sección Tipo de Zanja” de aplicación, salvo indicación en contrario. 

Las dimensiones de la zanja y la separación y disposición de conductores en la misma serán 

las adecuadas para evitar el calentamiento y daños en el cable debido a la presencia de 

conductores de otras líneas en la zanja. 

Tras la colocación de la cama de arena se procederá a un compactado de la misma 

que asegure que los cables se dispondrán sobre una superficie uniforme y estable. 
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Los cables integrantes de una línea se dispondrán formando una terna, para lo cual 

se dispondrá el número necesario de medios de fijación. 

Se seguirán las recomendaciones técnicas proporcionadas por el fabricante del cable 

para el tendido, en especial las correspondientes al radio mínimo de giro admisible, tracción 

máxima admisible y velocidad máxima de desplazamiento del cable. En cualquier caso, se 

respetarán los valores límite siguiente: 

 Radio mínimo de giro: 10 veces el diámetro del cable. 

 Tracción máxima admisible: 3 kg por mm2 de sección del cable. 

 Distancia máxima entre rodillos de soporte: 5 a 10 m. 

Deberán disponerse todos los rodillos y protectores necesarios para evitar que se 

produzcan daños o muescas en la cubierta de los cables, utilizando la media de tracción 

adecuada para ello. Se considera muy recomendable el uso de medios mecánicos de tracción 

controlada, debiendo situarse, en su defecto, el número suficiente de operarios que aseguren 

una velocidad constante de tracción y un reparto de los esfuerzos mecánicos a lo largo de 

toda la longitud del cable. 

En caso de que la temperatura del cable en el momento del tendido sea inferior a 0ºC, 

deberá procederse al calentamiento previo del mismo durante varias horas antes de proceder 

a su instalación. 

Se vigilará especialmente la ausencia de piedras o elementos extraños en la arena o 

tierra de cubrición de los cables, así como que el cable se encuentra recubierto, a lo largo de 

toda su longitud, de un espesor de arena o tierra seleccionada superior al mínimo indicado en 

plano. 

Los tubos se sellarán con masilla dieléctrica e ignífuga y sus extremos se biselarán 

con objeto de eliminar filos cortantes. 

Los cables, a la salida de los equipos a los que van conectados se marcarán con el 

código del equipo receptor y con el código de identificación del cable y cada uno de los  

conductores se marcará con el código del terminal a que está conectado.  
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 PRUEBAS Y ENSAYOS 

4.1.4.2.1.- ENSAYOS PREVIOS A LA ENTREGA. 

El fabricante someterá a los cables a los siguientes ensayos: 

Ensayos individuales. 

 Prueba de tensión a frecuencia industrial. 

 Medida de la resistencia eléctrica de los conductores. 

 Ensayo de descargas parciales. 

Ensayos de tipo no eléctricos. 

 Medida de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. 

El fabricante entregará un Acta de pruebas con los resultados de estos ensayos. 

4.1.4.2.2.- ENSAYOS EN CAMPO. 

El CONTRATISTA realizará, en campo, los siguientes ensayos para cada cable: 

Sobre bobina a su recepción. 

 Medida de la resistencia de aislamiento en relación con tierra. 

A tales efectos el CONTRATISTA suministrará los cables de forma que sobre la 

bobina sean accesibles ambos extremos del cable, no admitiéndose que el cable suministrado 

en cada bobina vaya cortado en varios tramos, debiendo ser suministrado como un único 

tramo. 

Una vez tendido con todos sus accesorios montados. 

 Prueba de continuidad. 

 Medida de la resistencia de aislamiento de cada uno de los conductores activos en 

relación con tierra y entre los conductores activos aislados. 

 Medida de la resistencia de aislamiento de cada uno de las pantallas. 
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 Ensayo de tensión. 

Todos los ensayos se realizarán de acuerdo con la IEC 60.502 parte 2 y serán efectuados en 

presencia de un inspector designado al efecto por la Ingeniería; Las actas correspondientes 

estarán firmadas por las partes. 

Esta Especificación tiene por objeto fijar las características que deben reunir las  

líneas de evacuación hasta 30 kV de una Planta Eólica. 

4.2.-  RED DE TIERRAS 

4.2.1.- OBJETO Y ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto definir las mediciones previas a realizar, el diseño, 

construcción, características de materiales, pruebas y protocolos de ensayo que debe reunir 

la red de tierras de una Planta Eólica. 

El sistema de puesta a tierra de una Planta Eólica está concebido como un único 

electrodo constituido por los electrodos individuales de la Subestación existente, Centros de 

Transformación, Aerogeneradores y Torre Meteorológicas, interconectados a través de las 

pantallas de los cables de media tensión y los cables de cobre desnudos tendidos en las 

canalizaciones. 

La instalación de puesta a tierra se ejecutará con las máximas garantías de 

funcionamiento, facilidad de control y mantenimiento, siendo estas premisas el objeto de  esta 

especificación. 

4.2.2.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 DR1 IEEE Std-80. Guide for Safety in AC Substation Grounding. 

 DR2 UNE 21-185:1995 sobre Protección de las estructuras contra el rayo y 

principios generales. 

 Condiciones particulares tecnólogo 

 Reglamento de Alta y Baja tensión 







 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

54 

4.2.3.- DESARROLLO 

 LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

La puesta a tierra de la red de media tensión está constituida por un cable de cobre 

desnudo de sección 50 mm2 tendido a lo largo de la canalización de media tensión en el fondo 

de la misma. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Las uniones cable-cable ó cable-pica se realizarán utilizando soldaduras 

aluminotérmicas, empleando los accesorios y material de aporte especificado por el 

fabricante. Si no fuera posible ejecutar éstas con total garantía, se comunicará a la Dirección 

de Obra la solución alternativa (grapas u otros medios) para su aceptación o reparos. 

Las conexiones cable-borna ó cable-pletina se realizarán utilizando terminales de cobre 

de alta conductividad, tipo YCA de Burndy o equivalente. 

La tornillería será de acero inoxidable. 

Se utilizarán arandelas de seguridad en todas las conexiones, para evitar su 

aflojamiento. 

 CONEXIONADO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

El conexionado de las pantallas de los cables de Media Tensión se realizará 

individualmente a la pletina de puesta a tierra de la cabina de media tensión, mediante 

terminales de cobre y tornillería de acero inoxidable, para evitar una discontinuidad en el 

sistema de tierras en caso de desconexión de una de ellas. 

Todos los cables de tierra deberán estar marcados mediante un procedimiento que 

permita su identificación, con objeto de poder ser desconectados en eventuales trabajos de 

mantenimiento. 
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4.3.- REDES DE FIBRA ÓPTICA 

4.3.1.- OBJETO Y ALCANCE 

Esta Especificación tiene por objeto fijar las características que debe reunir la red de 

fibra óptica de comunicaciones de una Planta Eólica. 

4.3.2.- DESARROLLO 

 CABLES 

Se instalarán cables de fibra óptica multimodo 50/125 µm, con armado dieléctrico, libre 

de elementos rígidos para garantizar su flexibilidad, formado por 12 conductores individuales 

de fibra óptica de estructura ajustada y refuerzo individual de aramida, protección 

antirroedores de fibra de vidrio trenzada y cubierta exterior de poliuretano, aptos para 

instalación directamente enterrada. 

En tramos de longitud superior a 2.500 metros, se emplearán cables de fibra óptica 

monomodo 9/125 µm, con una atenuación máxima a 1300 nm de 0.36dB/Km, con 8 fibras. 

En este caso será necesario el empleo de conversores multimodo-monomodo. 

Las características de cada uno de ellos son las siguientes: 

 

Fibra Multimodo 

Número de fibras 12 

Construcción Holgada 

Material de refuerzo Aramida 

Material de cubierta Termoplástico FRLS 

 

Radio de curvatura mínimo 

100 mm estático 

200 mm dinámico 

Tracción máxima 220 N 

Rango de temperatura -25º/70ºC 

Diámetro del núcleo 9µm 

Diámetro del revestimiento 125µm 

Atenuación máxima 2,7 dB/km a 850 nm 
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Fibra Monomodo 

Número de fibras 12 

Construcción Holgada 

Material de refuerzo Aramida 

Material de cubierta Termoplástico FRLS 

 

Radio de curvatura mínimo 

100 mm estático 

200 mm dinámico 

Tracción máxima 220 N 

Rango de temperatura -25º/70ºC 

Diámetro del núcleo 9µm 

Diámetro del revestimiento 125µm 

Atenuación máxima 0,36 dB/km a 1.300 nm 

 ACCESORIOS 

4.3.2.2.1.- CAJAS TERMINALES 

Las cajas terminales o repartidores de fibra óptica tendrán una capacidad para la 

terminación de 6, 12 ó 24 fibras ópticas c/u. Serán aptas para montaje en pared, viniendo 

equipadas con todos los accesorios necesarios a tales efectos. 

Las cajas terminales permitirán la entrada y salida de al menos dos cables, la 

separación y diferenciación de cada fibra por medio de bandejas, el alojamiento de empalmes 

por fusión y la conexión futura de jumpers con conectores FC-PC a cualquiera de las fibras 

de los cables ópticos. 

Dispondrán de paneles frontales para montaje de acopladores de tipo FC-PC a los 

cuales se podrán conectar los latiguillos que se hayan fusionado a las fibras ópticas de los 

cables. Los acopladores serán de fácil acceso para el conexionado de jumpers desde el 

exterior de las cajas terminales. 

4.3.2.2.2.- CAJAS DE UNIÓN 

Las cajas de unión serán recintos estancos al polvo y al agua, aptas para ser enterradas 

y tendrán alta resistencia física y química, frente a agentes naturales, corrosión, etc. 
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Deberán ser de fácil montaje, lo que se realizará de forma sencilla con medios 

mecánicos. 

Se suministrarán las herramientas y accesorios necesarios para su instalación. 

Permitirán la entrada y salida de al menos tres cables así como el alojamiento en su 

interior de cierta cantidad de fibras desnudas. Para esto, dispondrá de bandejas que 

permitirán la separación de cada fibra. Tendrán capacidad para alojar al menos 6, 12 ó 24 

uniones por fusión. 

Deberá disponer de elementos para sujetar los cables con adecuada resistencia a 

esfuerzos mecánicos en los mismos. 

4.3.2.2.3.- LATIGUILLOS. 

Los latiguillos formados por una fibra óptica de longitud mínima 2 mts., adecuadamente 

protegida y provista de un conector debidamente montado en uno de sus extremos, a efectos 

de la terminación de los cables. 

Serán de tipo "holgado", la fibra óptica en su interior no estará adherida a cubiertas ni 

a otros componentes del latiguillo, siendo entonces de fácil pelado. Las fibras ópticas serán 

de iguales características que las fibras del cable que se especifica en este Pliego de 

Condiciones. Los conectores serán de tipo FC-PC con pérdidas de inserción menores a 0,4 

dB. 

4.3.2.2.4.- JUMPERS 

Los "jumpers" estarán formados por una fibra óptica de longitud mínima 3, 5 ó 10 mts., 

según el caso, adecuadamente protegida y provista de dos conectores debidamente montado 

en cada uno de sus extremos. 

Las fibras ópticas serán de iguales características que las fibras del cable que se 

especifica en este Pliego de Condiciones. 

Los conectores serán de tipo FC-PC con pérdidas de inserción menores a 0,4 dB.  

4.3.2.2.5.- TUBOS TERMORRETRÁCTILES. 

Los tubos termocontraíbles serán aptos para protección y otorgamiento de rigidez 

mecánica a empalmes por fusión de fibra óptica 
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4.3.2.2.6.- ACOPLADORES 

Serán para dos conectores FC-PC del tipo suministrado en latiguillos y jumpers, 

garantizándose pérdidas de inserción menores a 0,4 dB. Se deberán suministrar con los 

correspondientes elementos (tornillos, arandelas) para montaje en los paneles de las cajas 

terminales. 

 MONTAJE 

En las zanjas eléctricas del sistema colector del parque se dispondrán cables de fibra 

óptica para la canalización de las líneas de transmisión de señales, y conexión de todos los 

aerogeneradores y torres meteorológicas de parque están conectados con el sistema 

Automático de Control de Parque. 

Para longitudes de cable de hasta 2,5 km se deberá usar cable multimodo. Con 

longitudes mayores, la calidad de la transmisión disminuye debido a la atenuación de la señal. 

Con longitudes de cable desde los 2,5 km hasta los 15 km como máximo se debe usar 

el cable monomodo. Cuando se usa un cable monomodo, se necesitan repetidores SM/RS232 

en el armario de control del aerogenerador. 

Ya que en los aerogeneradores se puede partir de longitudes de cables inferiores a 

2.500 m, dentro del parque eólico se colocará básicamente cable multimodo. Para evitar un 

desplazamiento de potencial dentro del parque, el cable FO deberá estar realizado con una 

protección libre de metal. 

La conexión del cable en los equipos de comunicaciones se efectuará mediante 

conectores del tipo FC/PC. 

 PRUEBAS Y ENSAYOS. 

El fabricante. 

El fabricante someterá a los cables a los siguientes ensayos: 

 Características geométricas 

 Dispersión cromática Atenuación 

 Longitud de onda de corte 
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 Inspección visual de estructura y construcción del cable 

 Pruebas de torsión y de flexión 

 Pruebas de tracción 

 Pruebas de compresión e impacto 

 Prueba de estanqueidad 

 Prueba de inflamabilidad 

 Ciclos térmicos 

El contratista. 

 Tras el tendido se efectuarán las correspondientes pruebas de atenuación. La 

medición se efectuará en los dos sentidos, a longitudes de onda de 850 y 1300 nm 

para fibras multimodo y a 1300 y 1550 nm en fibras monomodo. 

 Se admitirá una atenuación máxima de 1dB/km a 1300 nm en cables multimodo y de 

0,4 dB en cables monomodo, también a 1300 nm; finalmente, se admitirá una 

atenuación máxima de 0,4 dB en cada conector. 

 

4.4.- CABLES DE MEDIA TENSIÓN. 

4.4.1.- OBJETO Y ALCANCE 

La presente especificación tiene por objeto definir las características de los cables de 

Media Tensión a utilizar en las Plantas Eólicas. 

4.4.2.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Los cables objeto de esta especificación cumplirán con las normas siguientes: 

- UNE 20435 

- UNE 21022 
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- IEC 60502 

- IEC 228 

4.4.3.- DESARROLLO 

 CONDUCTOR 

Los conductores estarán constituidos por cuerdas redondas compactas de cobre 

recocido o aluminio. 

 CAPA SEMICONDUCTOR INTERNA 

El conductor estará recubierto por una capa semiconductora, de doble función: 

 Impedir la ionización del aire situado entre el conductor y el aislamiento (efecto 

corona). 

 Mejorar la distribución del campo eléctrico en la superficie del conductor, eliminando 

situaciones de fuerte gradiente en el aislamiento. 

 AISLAMIENTO 

El aislamiento estará constituido por polietileno químicamente reticulado o etileno-

propileno de alto módulo. 

La temperatura máxima de trabajo será de 90ºC y 105ºC respectivamente, tolerando 

temperaturas en cortocircuito de 250 ºC en ambos casos. 

 CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA 

Sobre el aislamiento, y a fin de evitar el efecto corona, los cables estarán provistos de 

una capa semiconductora que sirva de asiento a los hilos de la pantalla. Estará constituida 

por una mezcla extrusionada y reticulada de características químicas semejantes a la del 

aislamiento, pero de baja resistencia eléctrica. 

 APANTALLAMIENTO 

Todos los cables de Media Tensión deberán ir apantallados, siendo los objetivos de la 

pantalla, entre otros, los siguientes: 
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 Confinar el campo eléctrico en el interior del cable 

 Lograr una distribución simétrica del campo eléctrico en el seno del aislamiento. 

 Limitar la influencia mutua entre cables eléctricos. 

 Reducir el riesgo eléctrico. 

Solo se admitirán pantallas constituidas por malla de hilos de cobre, no estando 

permitidas la cinta. 

4.4.4.- PROTECCIÓN EXTERNA 

 CUBIERTA DE SEPARACIÓN 

Cuando la pantalla y la armadura están constituidas por materiales diferentes, es 

necesario que estén separados por una cubierta estanca extruida, de características definidas 

en la norma IEC 60502. 

 ARMADURA 

Para cables unipolares sólo se admitirán armaduras constituidas por corona de 

alambres de aluminio y sus aleaciones, con contraespira. 

 CUBIERTA EXTERIOR 

La cubierta será de poliolefina. 

4.4.5.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Los ensayos a realizar serán los definidos en las norma IEC 60502 para tensiones 

hasta 30 kV. 

4.4.6.- REGISTROS Y ARCHIVOS 

Este documento genera los registros correspondientes a la comprobación de los 

ensayos exigidos según la norma IEC 60502 anteriormente indicada. 
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4.5.- PARARRAYOS DE MEDIA TENSIÓN 

4.5.1.- OBJETO Y ALCANCE 

Esta Especificación tiene por objeto definir los requisitos que deben cumplir en cuanto 

a construcción, inspección y ensayo los pararrayos correspondientes a la red de media 

tensión. 

4.5.2.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 UNE-EN 60099-4/A1:1999 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin 

explosores para sistemas de corriente alterna. 

 UNE-EN 60099-4:1995 Pararrayos. Parte 4: pararrayos de óxido metálico sin 

explosores  ara sistemas de corriente alterna. 

 UNE-EN 60099-4:1996 ERRATUM Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico 

sin explosores para sistemas de corriente alterna. 

 UNE-EN 60099-5:2000 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección y 

utilización. 

 UNE-EN 60099-5/A1:2001 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección 

y utilización. 

4.5.3.- DESARROLLO 

 ESPECIFICACIONES 

Los pararrayos a suministrar deberán tener las siguientes características, según 

UNE-EN 60099 e IEC 99: 

DESCARGADORES MEDIA TENSIÓN 

Modelo (o similar) ABB PEXLIM-R36 XV 036

Instalación Cabina 

Tensión nomin. servicio. de la red 30 kV 

Tensión máx. servicio de la red 36 kV 
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Tensión Uc 29 kV 

Tensión Ur 36 kV 

Intensidad 10 kA 

 ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos de tipo e individuales recogidos en la norma UNE-EN 

60099-4 incluyendo los siguientes: 

 Ensayos de operación. 

 Ensayos de estabilidad de larga duración. 

 Ensayos de polución. 

 Ensayos de alivio de presión. Todos los ensayos serán realizados en presencia de 

la PROPIEDAD, con cargo al proveedor. 

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El vendedor suministrará la siguiente información: 

Junto con la oferta 

 Protocolo de ensayos de tipo. 

 El ofertante deberá incluir en su oferta croquis de dimensiones de cada tipo de 

pararrayos, incluyendo detalles de fijación de los soportes, detalle de las bornas y 

detalle de la grapa de puesta a tierra. 

 Catálogo del pararrayos. 

A la recepción del pedido 

 Una vez adjudicado el pedido, la PROPIEDAD remitirá al proveedor planos 

reproducibles de los soportes de los pararrayos. El proveedor deberá indicar con 

detalle el plano de la placa de características. 

A la recepción provisional del equipo 

 Protocolo de ensayos individuales. 
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4.6.- EJECUCIÓN DE LA RED DE TIERRAS 

4.6.1.- OBJETO Y ALCANCE 

El objetivo de este procedimiento es establecer las normas para la ejecución,  medida 

y control de las redes de tierra. 

El alcance de este procedimiento abarca desde el suministro de materiales hasta las 

pruebas a realizar en la red, particularmente los siguientes puntos: 

 Colocación de picas y otros electrodos de tierra. 

 Tendido y fijación de los cables de tierra en zanjas, paramentos, estructuras, 

bandejas, etc. 

 Conexionado de los cables de tierra a los electrodos y a las masas metálicas. 

4.6.2.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Se deberá disponer de la siguiente documentación 

 Planos para construcción. 

 EQUIPOS Y MEDIOS 

Se deberán disponer de los siguientes equipos y medios: 

 Arca de herramientas. 

 Taladros. 

 Cepillos de alambre. 

 Tenazas corta-cables. 

 Soplete con boquillas de calentamiento o lamparilla de butano. 

 Disolvente no graso. 

 Moldes de soldadura y soportes. 
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 Pistola de ignición. 

 Cartuchos de soldadura y cebado. 

 Accesorios para soldaduras exotérmicas. 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.6.2.2.1.- REQUISITOS PREVIOS 

Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que se cumplen los siguientes 

requisitos: 

 Se dispone de los planos de red de tierras, en versión para construcción. 

 Se dispone del material y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos.  

 Se dispone del personal cualificado para la realización de los trabajos. 

4.6.2.2.2.- REPLANTEO 

Previo al inicio, se procederá a un replanteo de acuerdo con los planos, y tomando 

referencias de obra ya ejecutada. 

El trazado se realizará marcando las líneas rectas con cuerda tizada, procurando 

conservar la verticalidad y horizontalidad de las líneas. 

Si se observasen interferencias por obras o instalaciones no recogidas en los planos, 

se detendrán los trabajos y se comunicará al Jefe de Obra, quién indicará las acciones a 

tomar, notificando los cambios al Coordinador de Diseño. 

4.6.2.2.3.- MONTAJE DE LA RED DE TIERRA 

La red de tierra se montará de acuerdo a las cotas e instrucciones indicadas en los 

planos para construcción. 

Los cables o pletinas se trasladarán a pié de obra cuidando especialmente que no 

sufran ningún daño. 

Las picas tendrán la longitud establecida en planos y se dispondrán en los 

emplazamientos y profundidad indicados en los mismos. 
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Las picas se clavarán bien con un martillo mecánico o manualmente, iniciando en 

este caso el clavado mediante una maza tubular deslizante, cuando la longitud emergente de 

la pica no permita utilizar esta maza, se colocará en el extremo una sufridera y se terminará 

el hincado con un mazo adecuado, golpeando suavemente para no doblar la pica. 

Las uniones entre pica y cable o pica y varilla conductora se realizarán mediante 

soldaduras exotérmicas. Para la fijación de pletinas o cables a estructuras de hormigón se 

usarán grapas adecuadas al tamaño de los conductores, que se fijarán con tacos de 

expansión. 

La fijación de pletinas a soportes o bandejas se realizará mediante portapletinas y 

tornillos. 

La puesta a tierra de equipos eléctricos, cajas, etc., se realizará mediante terminales 

conectados directamente a la toma de masa o borna que disponga el equipo. 

Las uniones atornilladas entre estructuras galvanizadas y grapas o piezas de 

conexión se realizarán de forma que no se elimine el galvanizado de la estructura aunque sí 

se deberán limpiar todas las superficies de contacto con un trapo y disolvente no graso. 

Las conexiones de los conductores entre sí y a las estructuras, se realizarán mediante 

grapas atornilladas, manguitos de compresión o soldadura exotérmica según lo indicado en 

los planos para construcción. 

Preparación de conductores 

Los conductores deberán estar desengrasados, limpios y sin trazas de corrosión. 

Aquellos conductores que hubieran sido tratados con aceites o grasa o estuvieran 

manchados con estos productos, deberán desengrasarse con un disolvente no graso, tipo 

xileno o gasolina. Siempre que existan indicios de oxidación o suciedad en las zonas de unión 

de los conductores, se procederá a su limpieza utilizando cepillos de acero o lima. 

Los extremos de los conductores a soldar se secarán cuando estén húmedos 

impregnándolos con alcohol y dejando evaporar este o mediante calentamiento con soplete. 

Si el conductor estuviera húmedo, se obtendrían soldaduras porosas. 

Ejecución de soldaduras 
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Para la ejecución de la soldadura el molde deberá encontrarse completamente seco. 

En caso de humedad se procederá a su secado, mediante llama o la ignición de un cartucho. 

Los cables deberán presentar las puntas a soldar bien cortadas y conformadas para 

permitir el buen cierre de los moldes. Se colocará el conductor en el molde siguiendo las 

instrucciones del fabricante, marcando con tiza la posición para evitar desplazamientos al 

cerrar el molde. 

Para la ejecución del resto del proceso, se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Una vez ejecutada la soldadura, se limpiará con cepillo metálico. 

4.6.2.2.4.- MEDICIONES Y ENSAYOS 

Centros de Transformación en Aerogeneradores 

Resistividad media del terreno en la ubicación de cada CT. Resistencia de puesta a 

tierra resultante, desconectando cualquier conexión a otra tierra distinta de la del CT 

(desconectando las pantallas de los cables de Media Tensión y con los cables de cobre 

desnudo a aerogeneradores desconectados). 

Resistencia de puesta a tierra resultante, desconectando la conexión con las tierras 

de otros Centros de Transformación (desconectando las pantallas de los cables de Media 

Tensión) y con los cables de cobre desnudo a aerogeneradores conectados. 

Medida de las tensiones de paso y contacto en el interior y exterior de cada CT, en 

todos los puntos susceptibles de aparecer tensiones peligrosas, desconectando cualquier 

conexión a otra tierra distinta de la del CT (desconectando las pantallas de los cables de 

Media Tensión, y con los cables de cobre a aerogeneradores desconectados). 

Medida de las tensiones de paso y contacto en el interior y exterior de cada CT, en 

todos los puntos susceptibles de aparecer tensiones peligrosas, desconectando la conexión 

con las tierras de otros Centros de Transformación (desconectando las pantallas de los cables 

de Media Tensión) y con los cables de cobre a aerogeneradores conectados. 

En caso de que el Centro de Transformación se incluya en la torre del aerogenerador: 

 Se medirá la resistencia de puesta a tierra, desconectando cualquier conexión a otra 

tierra distinta de la del CT-aerogenerador. 
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 Se medirán las tensiones de paso y contacto en el interior y exterior de cada CT, en 

todos los puntos susceptibles de aparecer tensiones peligrosas, desconectando 

cualquier conexión a otra tierra distinta de la del CT-aerogenerador. 

Planta Eólica 

Medida de la resistencia de puesta a tierra resultante del sistema (Subestación, 

Centros de Transformación de Aerogeneradores), una vez conectadas todas las pantallas de 

los cables de Media Tensión. 

Una vez entregados los resultados la Dirección de Obra indicará los Centros de 

Transformación, en los que se repetirán las medidas realizadas para un valor concreto de la 

intensidad de defecto a tierra. 

4.7.- MANIPULACIÓN Y TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS EN 

CANALIZACIÓN 

4.7.1.- OBJETO Y ALCANCE 

Este procedimiento tiene por objeto describir la forma de manejar y transportar las 

bobinas de cables, así como la forma de realizar correctamente el tendido de los mismos en 

zanjas, canales o tubos enterrados. 

Se aplica este procedimiento para los siguientes tipos de cables que hayan de ser 

enterrados: 

 Cables de fuerza de BT 

 Cables de fuerza de MT (hasta 18/30 kV) 

 Cables de control y medida 

 Cables de comunicaciones 

 

4.7.2.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Se deberá disponer de la siguiente documentación 
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 Lista de cables para construcción. 

 Planos para construcción. 

 

4.7.3.- DESARROLLO 

 EQUIPOS Y MEDIOS 

Se deberán disponer de los siguientes equipos y medios: 

 Arca de herramientas 

 Gatos portabobinas y eje de bobinas 

 Manga tira-cables adecuadas a los tipos a tender 

 Estrobos  

 Cabestrante de tracción con tense controlado o limitado 

 Cable piloto  

 Piquetas de anclaje 

 Cabezas de tiro apropiadas a los cables a tender  

 Manguitos antigiratorios  

 Camión grúa 

 Camino de rodillo (soportes, rodillos, tensores,...) 

 Mazo para clavado de piqueta de anclaje 

 Palanca de desclavar  

 Tenazas cortacables 
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 DESCRICIÓN DE LOS TRABJAOS 

Transporte, carga y descarga de las bobinas 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de canto y nunca tumbadas sobre 

unode sus platos laterales, calzándolas debidamente en la caja del camión para evitar su 

desplazamiento. 

Para la carga, debe eslingarse la bobina por un eje o barra adecuada, alojada en el 

orificio central. Las eslingas o estrobos no deberán ceñirse comprimiendo la bobina al quedar 

ésta suspendida, para lo cual bastará disponer un separador o distanciador de los cables o 

eslingas de suspensión. 

La elevación y descenso de las cargas se realizará lentamente evitando movimientos 

bruscos siempre en sentido vertical. 

Para la descarga se empleará el mismo procedimiento que para la carga. Nunca se 

dejará caer la bobina desde el vehículo. En caso de necesidad se podrá descargar sobre un 

elemento amortiguador, como puede ser un montón de arena en rampa, cuya altura llegue  

prácticamente a la plataforma del camión. Si se utiliza plano inclinado se extremarán las 

precauciones de seguridad durante el manejo. 

Almacenamiento 

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado parte del cable que 

contenía, deben taponarse los extremos del cable encintando o utilizando capuchones de 

goma adecuados. 

Traslados 

Únicamente para traslados de corto recorrido se podrán hacer rodar las bobinas sobre 

el terreno. El sentido de rotación será el mismo que cuando se gira para enrollar el cable. 

Recepción de bobinas 

Se realizará una inspección visual cuidando principalmente la integridad de las duelas 

que al estar rotas pueden haber dañado el cable. Si se diera esta circunstancia, se eliminará 

de la bobina la longitud de cable necesaria para suprimir la zona dañada.  

Preparativos para el tendido de cables 
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El cable se extraerá de la parte superior de la bobina, por tanto, esta se colocará de 

tal forma que la flecha pintada indique la dirección opuesta al sentido de giro. La bobina debe 

apoyarse sobre el eje a una altura suficiente para que no se atasque. 

Después de quitar las duelas del embalaje de la bobina, el cable se inspeccionará 

para constatar daños superficiales cuyo origen sea rozamientos contra aquellas. Se evitará 

durante el tendido que el cable se arrastre sobre obstáculos duros ni cortantes. 

La bobina ha de poderse frenar en cualquier momento si se produce un atasco 

imprevisto, con el objeto de evitar que el cable siga desenrollándose y se retuerza. Esto último 

se evitará especialmente. 

Tendido 

Antes de proceder al tendido, se asegurará que los cables tienen la longitud 

adecuada. 

No se realizará ningún tendido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC, 

debido a la rigidez que toma el aislamiento a bajas temperatura. 

Los rodillos para tendido se colocaran a distancias de 3 o 4 metros, disponiéndose de 

rodillos en ángulo o similares en caso de que haya curvas en la zanja del cable. 

Cuando no se guíe el cable sobre rodillos, se transportará a mano situando los 

operarios a distancias uniformes de unos 6 metros a lo largo del cable. 

Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para 

situar la bobina, generalmente por facilidad del tendido; en caso de suelos con pendiente 

suele ser conveniente canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay 

muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los 

mismos, con el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

El tiro a realizar sobre el cable a tender se realizará bien mediante peonaje distribuido 

a lo largo de la zanja aplicando el esfuerzo sobre el propio cable o mediante cabestrantes de 

tendido con limitador de tensión o dispositivo de tense controlado. 

En el tiro manual, para guiar el extremo del cable a lo largo del recorrido, se suele 

colocar en ese extremo una manga tiracables de malla a la que se une una cuerda. El número 

máximo de personas que tiran debe limitarse para evitar daños perjudiciales a la cubierta por 
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deslizamiento de esta. Si fuese necesario tirar con mayor esfuerzo, se utilizará una cabeza 

de tiro, aplicada directamente sobre los conductores. 

Identificación y marcado 

Se identificarán los extremos de los cables previos a su tapado, mediante un 

procedimiento que no permita errores, especialmente la permutación de fases en los cables 

de potencia. 

Los cables se marcarán en los extremos y cada 10 metros como mínimo, mediante 

etiquetas indelebles donde se indique el nombre del cable en la lista suministrada, y en elcaso 

de cables de potencia, la fase correspondiente. 
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5.- Medición y abono de las obras 

5.1.- NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, 

por metro lineal, por kilogramo o por unidad de acuerdo a como figuran especificadas en el 

cuadro de Precios. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea necesaria la redacción 

de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono; 

en otro caso se estará a lo admitido en la práctica habitual de la construcción. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, se consideran incluidos en los precios del Cuadro de Precios, los 

agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a 

vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas 

las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Se consideran también incluidos en los precios, los gastos que en los distintos artículos 

de este Pliego, figuran con cargo al CONTRATISTA. 

En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamación, fundándose en la 

insuficiencia de precios o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, explícita de algún material u operación para la ejecución de una 

unidad de obra. 

5.2.- PRECIOS UNITARIOS 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del pliego de 

condiciones facultativas, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad 

de obra terminada conforme a las indicaciones de los documentos del proyecto. Por tanto, 

quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la 

realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente 

en el presupuesto. 
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La descripción de materiales y unidades de obra que figuran en el pliego no son 

exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión 

de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y 

las operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarios para ejecutar una unidad 

de obra se consideran incluidos en los precios de abono. 

5.3.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 

determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los 

precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 

mediante acuerdo del Director Facultativo y del CONTRATISTA. 

5.4.- OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA 

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta 

o defectuosa, el Director Facultativo determinará el precio de abono después de oír al 

CONTRATISTA; este podrá optar entre el precio y terminar o rehacer la obra con arreglo a 

condiciones, siempre que esté dentro del plazo. 

5.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se definen como unidades de obra aquellas partes de la ejecución de la obra que son 

capaces de ser valoradas ajustándose a las definiciones dadas en el Cuadro de Precios 

Unitarios. 

La medición de abono se hará por unidades de obra, del modo que a continuación se 

detalla para cada una, y con la periodicidad que para cada obra se señala en las condiciones 

particulares. 

Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal. 

5.6.- EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido aprobado mediante acta en reunión con la 

Administración y la Dirección Facultativa no será de abono. 
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5.7.- PANEL INFORMATIVO 

Los paneles se medirán por unidad (ud) realmente colocada y se abonarán de acuerdo 

con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Unitarios. 

El precio incluye el suministro, pequeña excavación y hormigón de cimiento, 

herramientas, útiles y mano de obra necesarios para la ejecución de la unidad. 

5.8.- DESPEJE Y DESBROCE 

Se medirá por metros cuadrados (m2), de superficie realmente desbrozada. 

El precio incluye el transporte del material extraído a vertedero o lugar de acopio. 

5.9.- EXCAVACIÓN DE TIERRAS 

Las excavaciones se medirán por metros cúbicos (m3) reales, entendiendo por metro 

cúbico de excavación el espacio desalojado al ejecutarla. 

La excavación se abonará según el volumen que resulte de acuerdo con las cotas de 

los perfiles longitudinales y los taludes indicados en los Documentos del Proyecto, o aquellos 

que posteriormente ordene el Director de la Obra. 

Solo serán de abono las excavaciones necesarias para la ejecución de las obras, 

conforme se define anteriormente, o las que ordene por escrito el Director Facultativo. No lo 

serán las que para su conveniencia practique por exceso el CONTRATISTA. 

El precio incluye la excavación, carga y transporte, cualquiera que sea el método de 

excavación y la distancia de transporte. Asimismo se incluye en el precio, la terminación, 

pendiente transversal y taludes que figuran en los planos y secciones tipo, o, los que en su 

caso indique el director de obra y en general cuantas operaciones o recursos se requieran 

para la completa ejecución de esta unidad cumpliendo los requisitos del pliego de 

condiciones, tales como, medidas especiales de seguridad frente a terceros en el proceso de 

excavación. 

Se abonarán a los distintos precios que figuran en el Presupuesto, incluyéndose en el 

mismo, la entibación, agotamiento si fuese necesario y el transporte de productos sobrantes 

a vertedero. 
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5.10.- RETIRADA Y APILADO DE TIERRA VEGETAL 

La retirada y apilado de tierra vegetal, realizada por medios mecánicos, sin incluir la 

carga ni el transporte, se medirá su volumen en metros cúbicos (m3) sobre el perfil natural. 

5.11.- SIEMBRAS Y REVEGETACIONES 

Se medirá por m2 de superficie sembrada, que germine adecuadamente. 

El precio incluye la sustitución de superficies sembradas, que, como consecuencia del 

mal estado de las semillas o una mala práctica a la hora de efectuar la siembra, no germinen 

adecuadamente. Esta labor de sustitución de marras se realizará en la época más apropiada 

y utilizando especies idénticas en características a las originales. 

5.12.- HORMIGÓN PREFABRICADO 

En el pozo de registro y las arquetas se utilizarán elementos de hormigón prefabricado. 

5.13.- CUNETAS DE HORMIGÓN 

Se abonan los metros lineales (ml) de cuneta realmente construida “in situ” de hormigón 

en masa. 

El precio indicado incluye la excavación, los materiales, herramientas, maquinaria y 

mano de obra necesaria para la ejecución de la cuneta. 

5.14.- CANALIZACIONES DE PVC Y DE PEAD. 

Se medirán por metro lineal (m) realmente colocado, incluidas las juntas y la solera de 

material granular 

5.15.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

La zahorra artificial se medirá por metro cúbico (m3) realmente ejecutada, incluido 

transporte, suministro, extendido, nivelado y compactado. 

El precio incluye la humectación de la base. 
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5.16.- HORMIGONES 

Los hormigones de cualquier dosificación, clase de cemento y utilización se medirán 

por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra. 

El precio incluye los gastos de transporte, preparación, puesta en obra, aditivos, 

pruebas y ensayos, vibrado, curado, juntas y material de sellado, en su caso, así como todas 

las operaciones necesarias para la terminación de la unidad de obra. 

Se abonarán al precio que indica el presupuesto. 

5.17.- CIMBRAS, ANDAMIOS, MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTES 

En todos los casos, las cimbras, andamios, y, en general, todas las construcciones 

auxiliares de cualquier índole y útiles necesarios para la colocación en obra de los distintos 

materiales, no serán de abono, por considerarse sus costos incluidos en los precios de las 

unidades de obra. 

En ningún caso será de abono al CONTRATISTA, cantidad alguna en concepto de 

materiales, útiles, herramientas o personal hasta pie de obra ya que dicho gasto, aunque no 

figure expresamente detallado en los cuadros de precios, está incluida dentro de las unidades 

de obra. 

5.18.- ACERO 

El acero empleado en armaduras se medirá por kilogramo (kg) realmente puesto en 

obra. 

Se abonará al precio que se indica en el presupuesto. El precio incluye todas las 

operaciones de traslado, puesta en obra, etc. 

5.19.- PAVIMENTOS  

Todos los tipos de pavimentos se medirán en metros cuadrados (m2). 

Se abonará al precio que se indica en el presupuesto. El precio incluye todas las 

operaciones de traslado, puesta en obra, etc. 
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5.20.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La acometida eléctrica y la toma de tierra se medirán en metros lineales (ml). 

Se abonará al precio que se indica en el Presupuesto. El precio incluye todas las 

operaciones de traslado, puesta en obra etc. 
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6.- Condiciones facultativas, económicas y legales 

6.1.- DISPOSICIONES GENERALES 

6.1.1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 

Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 

fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 

de la obra, al CONTRATISTA o constructor de la misma, sus técnicos y encargados al Director 

Facultativo y al Técnico Auxiliar Facultativo, así como las relaciones entre todos ellos y sus 

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

6.1.2.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Se entregará al CONTRATISTA una copia de los Planos y Pliego de Condiciones del 

Proyecto, así como cuantos datos necesite para la completa ejecución de la obra. 

El CONTRATISTA podrá tomar nota o sacar copia, a su costa, de todos los documentos 

del Proyecto, haciéndose responsable de la buena conservación de los documentos 

originales, que serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Tras la finalización de los trabajos, y en el plazo máximo de dos meses, el 

CONTRATISTA deberá actualizar los diversos planos y documentos originales, de acuerdo 

con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 

completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por parte del CONTRATISTA alteraciones, correcciones, omisiones, 

adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación 

previa y por escrito del Director de Obra. 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 

cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

I. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiere.  







 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

80 

II. El Pliego de Condiciones particulares. 

III. El presente Pliego General de Condiciones. 

IV. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

6.2.- CONDICIONES FACULTATIVAS: 

6.2.1.- DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 DIRECTOR FACULTATIVO DE LAS OBRAS 

Corresponde al Director Facultativo de las Obras: 

• Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 

del suelo.  

• Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

•  Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución. 

• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

•  Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción.  

•  Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Técnico 

Auxiliar Facultativo, el certificado final de la misma. 







 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

81 

 TÉCNICO FACULTATIVO DE LA OBRA 

Corresponde al Técnico Auxiliar Facultativo: 

• Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto. 

• Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 

de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

• Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 

trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la 

aplicación del mismo. 

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 

unión del Técnico Auxiliar Facultativo y del Constructor. 

• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad 

e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

• Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 

y a las reglas de la buena construcción. 

• Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 

resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al 

Director Facultativo. 

• Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

• Suscribir, en unión del Director Facultativo, el certificado final de obra. 

 CONSTRUCTOR 

Corresponde al Constructor: 
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• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 

y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 

obra. 

• Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación 

del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 

preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

• Suscribir con el Director Facultativo y el Técnico Auxiliar Facultativo, el acta replanteo 

de la obra. 

• Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subCONTRATISTAs. 

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción del Técnico Auxiliar Facultativo, los suministros o 

prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación. 

• Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

• Facilitar al Técnico Auxiliar Facultativo, con antelación suficiente, los materiales 

precisos para el cumplimiento de su comedido. 

• Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

• Concertar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
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6.2.2.- DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA 

 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico Auxiliar Facultativo. 

 OFICINA DE OBRA 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre el CONTRATISTA a disposición de la Dirección Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Director Facultativo. 

- La Licencia de Obras. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias.  

- El Plan de Seguridad e Higiene. 

- El Libro de Incidencias. 

- La documentación de los seguros mencionados en el artículo correspondiente 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada. 
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 REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena 

y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan 

a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 

correspondiente. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del CONTRATISTA será un 

facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista 

que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director Facultativo para 

ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna hasta que se subsane 

la deficiencia. 

 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Auxiliar Facultativo, en las visitas 

que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 

que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en 

los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 

lo disponga el Director Facultativo dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá 

que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda 

variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 

100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 

que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Técnico 

Auxiliar Facultativo como del Director Facultativo. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, 

a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 

El Constructor podrá requerir del Director Facultativo o del Técnico Auxiliar Facultativo, 

según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 

correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el CONTRATISTA quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 

Ingeniero de Construcción, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con 

las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico del Director Facultativo o Técnico Auxiliar 

Facultativo, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el CONTRATISTA salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonable dirigida al Director 

Facultativo, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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 RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 

DIRECTOR FACULTATIVO 

El CONTRATISTA no podrá recusar a los Directores Facultativos y Técnicos, o 

personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 

propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 

perturbarse la marcha de los trabajos. 

 FALTAS DEL PERSONAL 

El Director Facultativo, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 

podrá requerir al CONTRATISTA para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 

causantes de la perturbación. 

El CONTRATISTA podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

CONTRATISTAs e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 

Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como CONTRATISTA general de 

la obra. 

6.2.3.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 

MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 

 CAMINOS Y ACCESOS 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 

de ésta. El Técnico Auxiliar Facultativo podrá exigir su modificación o mejora. 

 REPLANTEO 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del CONTRATISTA e incluido en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Auxiliar Facultativo y 

una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
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deberá ser aprobado por el Director Facultativo, siendo responsabilidad del Director 

Facultativo la omisión de este trámite. 

 

 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 

períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, 

en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el CONTRATISTA dar cuenta al Director 

Facultativo y el Técnico Auxiliar Facultativo del comienzo de los trabajos al menos con tres 

días de antelación. 

 ORDEN DE LOS TRABAJOS 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 

la Dirección Facultativa. 

 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el CONTRATISTA General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás CONTRATISTAs que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre CONTRATISTAs por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos CONTRATISTAs estarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 

MAYOR 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por 

el Director Facultativo en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
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El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier 

otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 

consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 

convenga. 

 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 

los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 

contrata, previo informe favorable del Director Facultativo. Para ello, el Constructor expondrá, 

en escrito dirigido al Director Facultativo, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 

trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 

OBRA 

El CONTRATISTA no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 

proporcionado. 

 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 

del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo 

su responsabilidad y por escrito entreguen el Director Facultativo o el Técnico Auxiliar 

Facultativo al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 

especificado en el artículo 11. 

 OBRAS OCULTAS 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos, se levantarán 

los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 

extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Director Facultativo; otro al Técnico Auxiliar 

Facultativo y, el tercero, al CONTRATISTA, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
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que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 

 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 

las "Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 

en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, es responsable de la ejecución 

de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 

su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Técnico Auxiliar 

Facultativo , ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Auxiliar 

Facultativo advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 

curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, antes de verificarse la recepción 

definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 

estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

planteará la cuestión ante el Director Facultativo de la obra, quien resolverá. 

 VICIOS OCULTOS 

Si el Técnico Auxiliar Facultativo tuviese fundadas razones para creer en la existencia 

de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 

para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 

Ingeniero. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 

existan realmente, en caso contrario a cargo de la Propiedad. 
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 DE LOS MATERIALES Y DE  SUS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 

en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular 

de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 

presentar al Técnico Auxiliar Facultativo una lista completa de los materiales y aparatos que 

vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

A petición del Director Facultativo, el Constructor le presentará las muestras de los 

materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 MATERIALES NO UTILIZABLES 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en 

el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 

sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 

Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 

lo ordene el Técnico Auxiliar Facultativo, pero acordando previamente con el Constructor su 

justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 

prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para 

su objeto, el (Director Facultativo a instancias del Técnico Auxiliar Facultativo, dará orden al 

Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Llenen el objeto a que 

se destinen. 
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Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que 

no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos 

a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del Director Facultativo, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 

determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 GASTOS OCASIONADOS POR MUESTRAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán por cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 

que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 

necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales 

no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 

que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 

la buena construcción. 

 

6.2.4.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEXAS 

 DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El Director de Obra, de acuerdo con el CONTRATISTA, dará su aprobación a los 

materiales suministrados y confirmará su validez para una instalación correcta. 

La vigilancia y conservación de los materiales será por cuenta del CONTRATISTA. 
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 DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Una vez terminadas las obras y dentro de los quince días siguientes a la petición del 

CONTRATISTA, se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, 

requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del 

CONTRATISTA, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 

conformidad con los trabajos realizados, si es procedente. El Acta será firmada por el Director 

de Obra, por el CONTRATISTA y, de ser el caso, por la Propiedad, dándose la obra por 

recibida si se ha ejecutado correctamente, de acuerdo con las especificaciones contenidas 

en el Pliego de Condiciones Técnicas y Proyecto correspondiente, comenzando en este 

momento a contar el plazo de garantía. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 

Acta y se darán al CONTRATISTA las instrucciones precisas y detalladas para remediar los 

defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 

reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta del CONTRATISTA. Si el 

CONTRATISTA no cumpliese estas prescripciones, podrá declararse rescindido el contrato, 

con pérdida de la fianza. 

 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

El Director Facultativo facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con 

las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA 

OBRA 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Técnico 

Auxiliar Facultativo a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 

Director Facultativo con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 

salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 PLAZO DE GARANTÍA 

El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la 

fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
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Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el CONTRATISTA será responsable de 

la conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defecto de 

ejecución o mala calidad de los materiales. 

 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del CONTRATISTA. 

Si fuesen utilizadas por el promotor antes de la recepción definitiva, la limpieza y 

reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por 

vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez finalizado el plazo de garantía señalado en el contrato, o en su defecto, a los 

doce meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, 

con la concurrencia del Director de Obra y del representante del CONTRATISTA, 

levantándose, si las obras son conformes, el Acta correspondiente, por duplicado, firmada por 

el Director de Obra y el representante del CONTRATISTA y ratificada por el Contratante. 

 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Director  Facultativo marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las 

obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con 

pérdida de la fianza. 

 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA FUERA RESCINDIDA 

En el caso de resolución del contrato, el CONTRATISTA vendrá obligado a retirar, en 

el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en 

condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 

definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 
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Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director 

Facultativo, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

6.2.5.- PRINCIPIO GENERAL: CONDICIONES ECONÓMICAS 

• Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

• La propiedad, el CONTRATISTA y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 

pago. 

6.2.6.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS FIANZAS 

 FIANZAS 

El CONTRATISTA prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos, según se estipule: 

 Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 2 

por 100 y 4 por 100 del precio total de contrata. 

 Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 

 EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A FIANZA 

Si el CONTRATISTA se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas, el Técnico Auxiliar Facultativo, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 

de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza 

no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fuesen de recibo. 
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 DE  LA DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

La fianza retenida será devuelta al CONTRATISTA en un plazo que no excederá de 

treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad 

podrá exigir que el CONTRATISTA le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, etc. 

 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 

PARCIALES 

Si la propiedad, con la conformidad del Director Facultativo, accede a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el CONTRATISTA a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 

6.2.7.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS PRECIOS 

 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 

de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 

y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 
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Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 

estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas, Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 

porcentaje se establece un 13 por 100). 

Beneficio industrial 

El beneficio industrial del CONTRATISTA se establece en el 6 por 100 sobre la suma 

de las anteriores partidas.  

Precio de Ejecución material 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 

 PRECIOS POR CONTRATA. IMPORTE POR CONTRATA 

En el caso de que los trabajos a realizar se contratasen a riesgo y ventura, se entiende 

por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 

Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de 

Beneficio Industrial del CONTRATISTA. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, 

salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Director 

Facultativo decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
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El CONTRATISTA estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director 

Facultativo y el CONTRATISTA antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 

que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en 

primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 

segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato. 

 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Si el CONTRATISTA, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 

de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 

la ejecución de las obras. 

 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR  PRECIOS 

En ningún caso podrá alegar el CONTRATISTA los usos y costumbres del país 

respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 

ejecutadas, se extenderá a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 

Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 

 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 

tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 

acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total 

del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 

Particulares, percibiendo el CONTRATISTA la diferencia en más que resulte por la variación 

del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el calendario de la oferta. 
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 ACOPIO DE MATERIALES 

El CONTRATISTA queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el CONTRATISTA. 

Excepcionalmente, previa solicitud por parte del Contratante, y siempre que a juicio del 

Director de Obra no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren los materiales 

acopiados y reconocidos como útiles, éstos podrán abonarse con arreglo a los precios 

descompuestos de la adjudicación. El CONTRATISTA será responsable de los daños que 

pudieran producirse durante la carga, transporte, descarga y almacenamiento de este 

material. 

6.2.8.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 ADMINISTRACIÓN 

Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se 

precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 

representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:  

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario 

por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director Facultativo, 

expresamente autorizado estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 

ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y , en 

suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los 

obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 

encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 

suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
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personalidad de Propietario y CONTRATISTA. 

 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Se entiende por "Obra por administración delegada o indirecta" la que convienen un 

Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice 

las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o 

indirecta" las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 

Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 

reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 

Director  Facultativo en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 

elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 

suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 

convenidos. 

b)  Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 

suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 

trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre 

el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 

indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares 

de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 

presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 

agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 

por el Técnico Auxiliar Facultativo: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
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cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de 

los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 

peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la 

obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 

retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y además cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 

siempre de cuenta del propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento 

(15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y 

los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen 

los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

 ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 

delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados 

aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Técnico Auxiliar Facultativo redactará, con igual periodicidad, 

la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 

valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado 

lo contrario contractualmente. 

 NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y APARATOS 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 

reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 

autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 

representación al Director Facultativo, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 

ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlo. 







 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTE V - MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 
EXPLOTACIÓN 

101 

 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 

OBREROS 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 

Constructor al Director Facultativo, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, 

en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a 

los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, 

se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 

para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Auxiliar Facultativo.  

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 

rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 

expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 

cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor sólo será 

responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 

ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o 

a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 

legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, 

no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos 

con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 

cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 

expresados en el párrafo anterior. 
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6.2.9.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO 

DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil  del 

importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del 

día de terminación fijado en el Calendario de obra. Este porcentaje se especificará en el 

contrato entre las partes 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 DEMORA DE PAGOS 

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente 

al que corresponde el plazo convenido, el CONTRATISTA tendrá además el derecho de 

percibir el abono de un tres por ciento (3 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, 

durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el CONTRATISTA a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 

acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 

exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el CONTRATISTA no justifique que en 

la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 

de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

6.2.10.- CONDICIONES ECONÓMICAS, VARIOS 

 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director  Facultativo 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
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admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Director  Facultativo ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales y los aumentos que todas estas mejoras o 

aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director  Facultativo 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 

unidades de obra contratadas. 

 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 

juicio del Director  Facultativo, éste determinará el precio o partida de abono después de oír 

al CONTRATISTA, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo eI caso en que, 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 SEGURO DE LAS OBRAS 

El CONTRATISTA estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado 

por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que 

esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al CONTRATISTA se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del CONTRATISTA, hecho en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

CONTRATISTA pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 

causados al CONTRATISTA por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
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Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Director Facultativo. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, 

los pondrá el CONTRATISTA, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto 

de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Si el CONTRATISTA, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía,  el Director Facultativo, en representación del Propietario, podrá 

disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 

fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

AI abandonar el CONTRATISTA la obra, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de resolución del contrato está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Director  Facultativo fije. 

Después de la recepción provisional no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, está obligado el CONTRATISTA a revisar y reparar la obra, durante el 

plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego.  

6.2.11.- USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el CONTRATISTA, con la necesaria y 

previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes 

al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen 

inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 

edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el CONTRATISTA con lo previsto en el párrafo anterior, 

lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 

A Coruña, Julio 2.020 

 

 

 

El Ingeniero Industrial 

Fdo. Javier Bouza Cabarcos 

Colegiado nº867 de ICOIIG 

 









 

Calle Emilio González López, Nº9 

15.011, A Coruña 

Tel.: 981 101 102 

www.landvey.com 

PETICIONARIO: 

AYUNTAMIENTO: 

PROVINCIA: 

DOCUMENTO IV - PLANOS 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 

PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 
PARTE V.- MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE 
EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 

EXPLOTACIÓN 

NATURGY WIND SLU 

VALDOVIÑO y NARÓN 

A CORUÑA 







 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO IV - PLANOS 
P.E.N.-LN-1 SITUACIÓN GENERAL 

 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 
PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

 

PARTE V.- MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE 
EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 

EXPLOTACIÓN 
 







C

BA

F G
A

BC

D
E F

























































































































































































C

B
A

F G
A

BC

D
E F

REALIZADO:
PLANO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

SITUACIÓN:

PETICIONARIO:

ESCALA:

PROPIEDAD:

De:
Hoja:

1
1

1:200.000

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PROYECTO DE:

PE NOVO

PROVINCIA DE A CORUÑA

ADE PE NOVO

POLIGONAL DELIMITACIÓN
MODIFICACIÓN PE NOVO

LÍNEA EVACUACIÓN
MODIFICACIÓN PE NOVO







DOCUMENTO IV - PLANOS 
P.E.N.-LN-2 IMPLANTACIÓN ZANJAS 

ELÉCTRICAS 
TRAZADO EN PLANTA 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 
PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 

PARTE V.- MODIFICACIÓN DE LA LMT 30 KV DE 
EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NOVO EN 

EXPLOTACIÓN







15077A17400033

15077A17400034

15077A17400036

15077A17400037

15077A17400060

15077A17400040

15077A17400041

15077A17400042

15077A17400043

15077A17400044

15077A17400045

15077A17400046

15077A17400047

15077A17400048

15077A17400049

15077A17400050

15077A17400051

15077A17400052

15077A17400053

15077A17400054

15077A17400061

15077A17409003

15077A50200886

15077A50200738

15077A50200739

15077A50200885

15077A17400259

15077A50209001

15088A02800202

15088A02800203

15088A02800207

15088A02800208

15088A02800074

15088A02800073

15088A02800075

15088A02800076

15088A02800077

15088A02800078

15088A02800079

15088A02800080

15088A02800081

15088A02800082

15088A02800083

15088A02800085

15088A02800086

15088A02800087

15088A02800088

15088A02800089

15088A02800090

15088A02800091

15088A02800092

15088A02800093

 

0

+

5

7

6

.

5

1

9

 

R

E

C

T

A

P

i
s

t

a

 

a

s

f

a

l
t

a

d

a

 

0

+

1

0

0

 

0
+

2
0
0

 

0

+

3

0

0

 

 

0

+

4

0

0

 

 

0

+

5

0

0

 

 

0

+

0

0

0

 

R

E

C

T

A

CASETA

X
=

Y=

5
7
1
4
0
0

4825400

X
=

Y=

5
7
1
6
0
0

4825400

X
=

Y=

5
7
1
8
0
0

4825400

P.C. 260.00

Cotas de Terreno

3
0
6
.
0
2
6

3
0
0
.
6
2
1

2
9
7
.
2
3
3

2
9
4
.
2
9
0

2
9
2
.
5
0
6

2
9
0
.
1
7
5

2
8
6
.
6
9
6

2
8
2
.
0
0
5

2
7
8
.
3
8
1

2
8
3
.
1
0
2

2
8
3
.
4
7
1

2
8
3
.
9
4
0

2
7
9
.
3
1
2

2
7
3
.
5
2
6

2
6
8
.
3
4
7

2
6
7
.
6
9
0

2
6
8
.
7
7
3

2
6
8
.
1
1
0

2
6
8
.
3
0
3

2
6
9
.
3
3
5

2
7
0
.
1
4
6

Distancias a Origen

0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

5
0
.
0
0
0

7
5
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0

1
2
5
.
0
0
0

1
5
0
.
0
0
0

1
7
5
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0

2
2
5
.
0
0
0

2
5
0
.
0
0
0

2
7
5
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0

3
2
5
.
0
0
0

3
5
0
.
0
0
0

3
7
5
.
0
0
0

4
0
0
.
0
0
0

4
2
5
.
0
0
0

4
5
0
.
0
0
0

4
7
5
.
0
0
0

5
0
0
.
0
0
0

Distancias Parciales

0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

Arquetas de Empalme

0
.
0
0
0

955,60

Distancia geometrica entre

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:
PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:

PROPIEDAD:

De:
Hoja:

13
1

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

ESCALA 1:20

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

ESCALA 1:10

S/E
DETALLE EXCAVACIÓN EN ZANJA

V:1:250
H:1:1000

PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

ESCALA:







1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

3

3

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

3

4

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

3

6

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

1

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

2

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

3

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

4

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

5

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

6

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

7

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

8

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

4

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

2

0

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

2

0

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

3

0

1

1

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

6

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

2

0

0

4

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

8

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

9

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

9

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

4

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

4

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

8

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

9

0

0

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

8

6

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

0

8

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

2

0

7

4

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

2

0

7

5

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

2

0

7

5

3

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

1

2

5

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

1

2

7

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

1

3

2

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

1

3

3

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

1

3

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

5

0

0

7

1

5

0

7

7

A

1

7

4

0

0

1

3

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

3

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

3

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

4

0

0

2

3

0

0

8

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

8

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

1

0

7

4

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

3

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

1

0

0

2

2

0

0

2

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

2

0

0

3

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

0

5

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

5

0

0

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

5
1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

3

0

1

0

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

1

0

7

5

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

1

0

7

5

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

2

0

1

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

8

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

8

8

P

i

s

t

a

 

a

s

f

a

l

t

a

d

a

 
0
+

4
0
0
 

 
0
+

5
0
0
 

 
0

+
6

0
0

 

 
0
+

7
0
0
 

 

0

+

8

0

0

 

 

0

+

9

0

0

 

 

1

+

0

0

0

 

X

=

Y

=

5

7

1

6

0

0

4

8

2

5

2

0

0

Y

=

4

8

2

5

4

0

0

5

7

1

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

1

8

0

0

4

8

2

5

0

0

0

X

=

Y

=

5

7

1

8

0

0

4

8

2

5

2

0

0

P.C. 250.00

Cotas de Terreno

2
7
0
.
1
4
6

2
7
0
.
8
2
5

2
7
1
.
3
3
4

2
7
1
.
7
5
7

2
7
2
.
0
1
1

2
7
2
.
0
2
7

2
7
1
.
7
7
0

2
7
1
.
2
5
4

2
7
0
.
7
3
7

2
7
0
.
3
6
3

2
6
9
.
8
1
9

2
6
9
.
2
8
3

2
7
0
.
1
6
8

2
7
1
.
1
8
4

2
7
2
.
6
1
7

2
7
4
.
4
0
6

2
7
6
.
2
4
2

2
7
8
.
1
6
7

2
7
9
.
7
3
3

2
8
0
.
6
0
8

2
8
0
.
5
6
3

Distancias a Origen

5
0
0
.
0
0
0

5
2
5
.
0
0
0

5
5
0
.
0
0
0

5
7
5
.
0
0
0

6
0
0
.
0
0
0

6
2
5
.
0
0
0

6
5
0
.
0
0
0

6
7
5
.
0
0
0

7
0
0
.
0
0
0

7
2
5
.
0
0
0

7
5
0
.
0
0
0

7
7
5
.
0
0
0

8
0
0
.
0
0
0

8
2
5
.
0
0
0

8
5
0
.
0
0
0

8
7
5
.
0
0
0

9
0
0
.
0
0
0

9
2
5
.
0
0
0

9
5
0
.
0
0
0

9
7
5
.
0
0
0

1
0
0
0
.
0
0
0

Distancias Parciales

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

Arquetas de Empalme

9
5
5
.
6
0

955,60

Distancia geometrica entre

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

CRUZAMIENTO 1

CABLES M.T.

CABLES F.O.

0
.
5

0
0

.
6

3
0

.
5

0

1
.
0

6

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

ASFALTO

Ø

0

.
4

0

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:

PROPIEDAD:

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:
De:
Hoja:

13
2

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

FOTO 8

FOTO 9

FOTO 7

FOTO 5

FOTO 4

FOTO 6

FOTO 3

ESCALA 1:20

V:1:250
H:1:1000

PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

ESCALA:

ESCALA 1:40







1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

3

0

0

9

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

1

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

2

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

3

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

3

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

3

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

5

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

6

0

0

N

J

7

2

E

0

0

2

3

0

1

6

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

1

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

1

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

1

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

2

0

1

2

0

0

2

3

0

0

4

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

9

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

9

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

6

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

6

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

6

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

2

0

3

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

5

0

0

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

1

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

3

0

1

5

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

1

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

9

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

3

0

1

4

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

1

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

5

0

0

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

7

5

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

2

3

0

1

0

0

0

N

J

7

2

E

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

 
1
+

0
0
0
 

 

1

+

1

0

0

 

 

1

+

2

0

0

 

 
1
+

3
0
0
 

 
1
+

4
0
0
 

 
1
+

5
0
0
 

X

=

Y

=

5

7

2

0

0

0

4

8

2

5

0

0

0

X

=

Y

=

5

7

2

2

0

0

4

8

2

4

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

2

2

0

0

4

8

2

5

0

0

0

X

=

Y

=

5

7

2

4

0

0

4

8

2

4

6

0

0

X

=

Y

=

5

7

2

4

0

0

4

8

2

4

8

0

0

2
8
0
.
5
6
3

2
8
0
.
1
7
8

2
7
9
.
6
8
6

2
7
9
.
4
6
8

2
7
9
.
7
0
1

2
7
9
.
6
7
4

2
7
9
.
1
5
0

2
7
7
.
6
5
4

2
7
5
.
8
0
5

2
7
4
.
4
2
2

2
7
2
.
9
9
8

2
7
1
.
6
7
1

2
6
9
.
9
9
4

2
6
8
.
1
4
7

2
6
6
.
0
8
6

2
6
3
.
9
8
9

2
6
2
.
4
8
6

2
6
3
.
1
3
6

2
6
5
.
5
7
8

2
6
7
.
9
1
3

2
6
9
.
7
4
4

1
0
0
0
.
0
0
0

1
0
2
5
.
0
0
0

1
0
5
0
.
0
0
0

1
0
7
5
.
0
0
0

1
1
0
0
.
0
0
0

1
1
2
5
.
0
0
0

1
1
5
0
.
0
0
0

1
1
7
5
.
0
0
0

1
2
0
0
.
0
0
0

1
2
2
5
.
0
0
0

1
2
5
0
.
0
0
0

1
2
7
5
.
0
0
0

1
3
0
0
.
0
0
0

1
3
2
5
.
0
0
0

1
3
5
0
.
0
0
0

1
3
7
5
.
0
0
0

1
4
0
0
.
0
0
0

1
4
2
5
.
0
0
0

1
4
5
0
.
0
0
0

1
4
7
5
.
0
0
0

1
5
0
0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

973.30

P.C. 250.00

Cotas de Terreno

Distancias a Origen

Distancias Parciales

Arquetas de Empalme

Distancia geometrica entre

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:

PROPIEDAD:

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:
De:
Hoja:

13
3

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

FOTO 9

FOTO 8

ESCALA 1:20

S/E
DETALLE EXCAVACIÓN EN ZANJAFOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

FOTO 14 FOTO 15

FOTO 16

V:1:250
H:1:1000

PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

ESCALA:







1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

7

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

0

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

2

0

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

2

0

8

1

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

0

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

0

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

1

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

4

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

3

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

4

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

4

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

2

0

5

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

2

0

5

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

4

 
1
+

5
0
0
 

 
1
+

6
0
0
 

 
1
+

7
0
0
 

 
1
+

8
0
0
 

 
1
+

9
0
0
 

 
2
+

0
0
0
 

X

=

Y

=

4

8

2

4

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

2

6

0

0

4

8

2

4

6

0

0

X

=

Y

=

5

7

2

6

0

0

4

8

2

4

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

2

8

0

0

4

8

2

4

6

0

0

2
6
9
.
7
4
4

2
7
1
.
1
3
6

2
7
1
.
4
6
5

2
7
0
.
8
4
7

2
6
9
.
4
6
9

2
6
7
.
3
9
9

2
6
4
.
8
2
6

2
6
1
.
9
0
7

2
5
8
.
8
4
0

2
5
5
.
8
0
0

2
5
2
.
8
1
0

2
4
9
.
7
9
4

2
4
6
.
5
1
4

2
4
3
.
4
2
4

2
4
0
.
4
3
5

2
3
8
.
1
3
7

2
3
6
.
4
7
0

2
3
5
.
1
5
4

2
3
4
.
1
5
4

2
3
3
.
3
2
7

2
3
3
.
0
2
0

1
5
0
0
.
0
0
0

1
5
2
5
.
0
0
0

1
5
5
0
.
0
0
0

1
5
7
5
.
0
0
0

1
6
0
0
.
0
0
0

1
6
2
5
.
0
0
0

1
6
5
0
.
0
0
0

1
6
7
5
.
0
0
0

1
7
0
0
.
0
0
0

1
7
2
5
.
0
0
0

1
7
5
0
.
0
0
0

1
7
7
5
.
0
0
0

1
8
0
0
.
0
0
0

1
8
2
5
.
0
0
0

1
8
5
0
.
0
0
0

1
8
7
5
.
0
0
0

1
9
0
0
.
0
0
0

1
9
2
5
.
0
0
0

1
9
5
0
.
0
0
0

1
9
7
5
.
0
0
0

2
0
0
0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

1
9
2
8
.
9
0

P.C. 225.00

Cotas de Terreno

Distancias a Origen

Distancias Parciales

Arquetas de Empalme

Distancia geometrica entre

973.30

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:

PROPIEDAD:

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:
De:
Hoja:

13
4

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

ESCALA 1:20

S/E
DETALLE EXCAVACIÓN EN ZANJA

FOTO 18

FOTO 17

FOTO 26

V:1:250
H:1:1000

PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

ESCALA:







1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

2

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

2

0

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

1

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

1

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

5

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

5

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

5

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

1

0

8

1

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

2

0

1

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

2

0

8

1

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

5

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

2

0

0

0

4

0

0

2

0

0

N

J

7

2

C

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

1

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

1

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

2

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

2

0

8

2

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

2

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

2

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

2

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

0

0

N

J

7

2

C

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

2

0

0

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

0

4

0

0

4

0

0

N

J

7

2

C

 
2
+

0
0
0
 

 
2

+

1

0

0

 

 
2
+

2
0
0
 

 
2
+

3
0
0
 

 
2
+

4
0
0
 

 
2
+

5
0
0
 

X

=

5

7

3

0

0

0

4

8

2

4

4

0

0

X

=

Y

=

5

7

3

0

0

0

4

8

2

4

6

0

0

X

=

Y

=

5

7

3

2

0

0

4

8

2

4

4

0

0

X

=

Y

=

4

8

2

4

6

0

0

X

=

Y

=

5

7

3

4

0

0

4

8

2

4

4

0

0

2
3
3
.
0
2
0

2
3
2
.
5
7
6

2
3
2
.
9
0
3

2
3
2
.
6
6
0

2
3
2
.
6
0
3

2
3
2
.
9
1
6

2
3
4
.
0
2
9

2
3
6
.
0
0
7

2
3
8
.
7
5
7

2
4
1
.
5
5
4

2
4
4
.
1
9
0

2
4
6
.
7
9
1

2
4
9
.
2
8
1

2
5
1
.
6
8
4

2
5
3
.
9
6
3

2
5
5
.
8
0
9

2
5
7
.
7
0
3

2
5
9
.
2
5
8

2
6
1
.
0
8
6

2
6
3
.
0
4
7

2
6
4
.
2
7
6

2
0
0
0
.
0
0
0

2
0
2
5
.
0
0
0

2
0
5
0
.
0
0
0

2
0
7
5
.
0
0
0

2
1
0
0
.
0
0
0

2
1
2
5
.
0
0
0

2
1
5
0
.
0
0
0

2
1
7
5
.
0
0
0

2
2
0
0
.
0
0
0

2
2
2
5
.
0
0
0

2
2
5
0
.
0
0
0

2
2
7
5
.
0
0
0

2
3
0
0
.
0
0
0

2
3
2
5
.
0
0
0

2
3
5
0
.
0
0
0

2
3
7
5
.
0
0
0

2
4
0
0
.
0
0
0

2
4
2
5
.
0
0
0

2
4
5
0
.
0
0
0

2
4
7
5
.
0
0
0

2
5
0
0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

903.50

P.C. 225.00

Cotas de Terreno

Distancias a Origen

Distancias Parciales

Arquetas de Empalme

Distancia geometrica entre

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

CRUZAMIENTO 4

ASFALTO

1
.
5
3

0
.
5
0

1
.
0
6

2
.
3
7

4.05

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES F.O.

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0
.
5
2

2.93

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:

PROPIEDAD:

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:
De:
Hoja:

13
5

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

ESCALA 1:20

FOTO 18

FOTO 17

FOTO 26

FOTO 19 FOTO 22

FOTO 21
FOTO 20

FOTO 24

FOTO 25

FOTO 27

V:1:250
H:1:1000

PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

ESCALA:

ESCALA 1:50







1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

4

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

4

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

4

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

4

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

5

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

5

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

5

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

5

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

5

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

2

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

5

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

5

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

7

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

2

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

2

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

6

3

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

6

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

8

3

4

 
2
+

5
0
0
 

 
2
+

6
0
0
 

 
2
+

7
0
0
 

 
2
+

8
0
0
 

 
2
+

9
0
0
 

 
3
+

0
0
0
 

X

=

Y

=

5

7

3

4

0

0

4

8

2

4

2

0

0

X

=

Y

=

5

7

3

4

0

0

4

8

2

4

4

0

0

X

=

Y

=

5

7

3

6

0

0

4

8

2

4

2

0

0

5

7

3

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

3

8

0

0

4

8

2

4

2

0

0

2
6
4
.
2
7
6

2
6
5
.
0
7
8

2
6
5
.
7
9
7

2
6
6
.
4
5
6

2
6
7
.
1
1
5

2
6
7
.
7
7
3

2
6
8
.
0
9
7

2
6
7
.
2
8
5

2
6
4
.
9
9
0

2
6
1
.
9
0
2

2
5
9
.
8
5
8

2
5
8
.
2
9
2

2
5
6
.
8
7
9

2
5
5
.
5
3
9

2
5
4
.
1
6
1

2
5
2
.
6
2
0

2
5
0
.
8
9
5

2
4
9
.
0
9
1

2
4
6
.
9
4
6

2
4
5
.
0
9
5

2
4
2
.
9
8
6

2
5
0
0
.
0
0
0

2
5
2
5
.
0
0
0

2
5
5
0
.
0
0
0

2
5
7
5
.
0
0
0

2
6
0
0
.
0
0
0

2
6
2
5
.
0
0
0

2
6
5
0
.
0
0
0

2
6
7
5
.
0
0
0

2
7
0
0
.
0
0
0

2
7
2
5
.
0
0
0

2
7
5
0
.
0
0
0

2
7
7
5
.
0
0
0

2
8
0
0
.
0
0
0

2
8
2
5
.
0
0
0

2
8
5
0
.
0
0
0

2
8
7
5
.
0
0
0

2
9
0
0
.
0
0
0

2
9
2
5
.
0
0
0

2
9
5
0
.
0
0
0

2
9
7
5
.
0
0
0

3
0
0
0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
8
3
2
.
4
0

903.50

P.C. 230.00

Cotas de Terreno

Distancias a Origen

Distancias Parciales

Arquetas de Empalme

Distancia geometrica entre

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:

PROPIEDAD:

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:
De:
Hoja:

13
6

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

ESCALA 1:20

S/E
DETALLE EXCAVACIÓN EN ZANJA

FOTO 27

FOTO 28

FOTO 29

FOTO 30

FOTO 31

V:1:250
H:1:1000

PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

ESCALA:







1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

6

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

5

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

7

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

7

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

8

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

7

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

6

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

7

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

6

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

6

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

6

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

6

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

1

0

0

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

6

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

6

5

 
3
+

0
0
0
 

 
3
+

1
0
0
 

 
3
+

2
0
0
 

 

3

+

3

0

0

 

 

3

+

4

0

0

 

 

3

+

5

0

0

 

X

=

Y

=

5

7

3

8

0

0

4

8

2

4

0

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

0

0

0

4

8

2

3

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

0

0

0

4

8

2

4

0

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

2

0

0

4

8

2

3

8

0

0

2
4
2
.
9
8
6

2
4
2
.
5
6
3

2
4
2
.
1
6
8

2
4
1
.
9
0
9

2
4
1
.
5
9
0

2
4
1
.
1
3
8

2
4
0
.
7
2
2

2
4
0
.
3
4
9

2
4
0
.
0
5
5

2
3
9
.
7
6
0

2
3
9
.
5
7
7

2
3
9
.
5
6
0

2
3
9
.
4
0
4

2
3
9
.
1
8
5

2
3
8
.
9
3
0

2
3
8
.
6
3
1

2
3
8
.
4
5
7

2
3
8
.
5
3
1

2
3
9
.
1
6
5

2
4
1
.
0
7
9

2
4
3
.
4
2
1

3
0
0
0
.
0
0
0

3
0
2
5
.
0
0
0

3
0
5
0
.
0
0
0

3
0
7
5
.
0
0
0

3
1
0
0
.
0
0
0

3
1
2
5
.
0
0
0

3
1
5
0
.
0
0
0

3
1
7
5
.
0
0
0

3
2
0
0
.
0
0
0

3
2
2
5
.
0
0
0

3
2
5
0
.
0
0
0

3
2
7
5
.
0
0
0

3
3
0
0
.
0
0
0

3
3
2
5
.
0
0
0

3
3
5
0
.
0
0
0

3
3
7
5
.
0
0
0

3
4
0
0
.
0
0
0

3
4
2
5
.
0
0
0

3
4
5
0
.
0
0
0

3
4
7
5
.
0
0
0

3
5
0
0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

901.70

P.C. 210.00

Cotas de Terreno

Distancias a Origen

Distancias Parciales

Arquetas de Empalme

Distancia geometrica entre

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:

PROPIEDAD:

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:
De:
Hoja:

13
7

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

ESCALA 1:20

S/E
DETALLE EXCAVACIÓN EN ZANJA

FOTO 31

FOTO 32

FOTO 33

FOTO 34

FOTO 35

FOTO 36

FOTO 37

V:1:250
H:1:1000

PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

ESCALA:







1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

1

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

4

1

9

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

4

1

7

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

4

1

8

0

0

1

0

0

1

2

0

0

N

J

7

2

C

0

0

1

0

0

1

5

0

0

N

J

7

2

C

0

0

1

0

0

1

6

0

0

N

J

7

2

C

0

0

1

0

0

1

7

0

0

N

J

7

2

C

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

3

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

6

1

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

6

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

5

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

N

J

7

2

C

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

7

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

2

8

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

9

9

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

1

0

0

1

4

0

0

N

J

7

2

C

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

5

6

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

0

0

N

J

7

2

C

0

0

1

0

0

1

1

0

0

N

J

7

2

C

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

N

J

7

2

C

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

6

6

1

5

0

7

7

A

5

0

2

3

0

4

8

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

6

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

1

0

4

8

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

2

0

4

8

8

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

8

2

 3
+

5
0
0
 

 

3

+

6

0

0

 

 

3

+

7

0

0

 

 
3
+

8
0
0
 

 
3
+

9
0
0
 

 
4

+

0

0

0

 

 
4

+

1

0

0

 

 
4

+

2

0

0

 

X

=

Y

=

5

7

4

2

0

0

4

8

2

3

6

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

2

0

0

4

8

2

3

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

4

0

0

4

8

2

3

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

4

0

0

4

8

2

4

0

0

0

2
4
3
.
4
2
1

2
4
6
.
0
4
7

2
4
8
.
8
7
8

2
5
1
.
7
7
9

2
5
4
.
4
1
6

2
5
6
.
5
4
0

2
5
7
.
9
8
2

2
5
9
.
2
3
0

2
6
0
.
2
2
5

2
6
0
.
6
3
9

2
5
9
.
8
4
3

2
5
8
.
9
6
4

2
5
7
.
7
0
9

2
5
6
.
1
3
1

2
5
4
.
4
7
1

2
5
2
.
8
9
9

2
5
1
.
6
4
6

2
5
0
.
6
2
8

2
4
9
.
2
4
3

2
4
7
.
6
1
9

2
4
5
.
9
9
5

3
5
0
0
.
0
0
0

3
5
2
5
.
0
0
0

3
5
5
0
.
0
0
0

3
5
7
5
.
0
0
0

3
6
0
0
.
0
0
0

3
6
2
5
.
0
0
0

3
6
5
0
.
0
0
0

3
6
7
5
.
0
0
0

3
7
0
0
.
0
0
0

3
7
2
5
.
0
0
0

3
7
5
0
.
0
0
0

3
7
7
5
.
0
0
0

3
8
0
0
.
0
0
0

3
8
2
5
.
0
0
0

3
8
5
0
.
0
0
0

3
8
7
5
.
0
0
0

3
9
0
0
.
0
0
0

3
9
2
5
.
0
0
0

3
9
5
0
.
0
0
0

3
9
7
5
.
0
0
0

4
0
0
0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

3
7
3
4
.
1
0

901.70 977.80

P.C. 230.00

Cotas de Terreno

Distancias a Origen

Distancias Parciales

Arquetas de Empalme

Distancia geometrica entre

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:

PROPIEDAD:

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:
De:
Hoja:

13
8

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

ESCALA 1:20

S/E
DETALLE EXCAVACIÓN EN ZANJA

FOTO 36

FOTO 37

FOTO 38

FOTO 39

V:1:250
H:1:1000

PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019

Nº PLANO

ESCALA:







1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

3

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

6

1

9

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

4

7

9

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

4

3

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

4

4

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

4

5

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

1

6

0

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

1

6

4

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

7

7

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

7

8

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

7

9

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

0

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

1

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

9

1

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

9

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

9

0

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

9

2

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

2

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

9

3

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

9

4

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

9

5

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

9

7

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

9

8

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

4

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

6

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

7

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

8

8

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

4

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

5

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

6

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

7

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

0

9

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

3

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

1

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

2

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

2

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

1

3

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

7

6

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

0

8

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

6

2

0

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

3

6

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

3

7

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

3

9

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

4

0

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

4

2

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

2

9

3

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

2

9

4

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

3

3

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

3

4

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

3

5

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

1

2

3

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

1

2

4

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

1

2

6

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

1

2

7

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

1

2

8

1

5

0

7

7

A

1

4

6

1

0

0

1

4

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

2

9

2

0

0

1

0

0

1

4

0

0

N

J

7

2

C

1

5

0

7

7

A

1

4

5

0

0

5

7

5

1

5

0

7

7

A

5

0

2

0

0

2

9

1

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

0

0

0

1

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

9

0

0

0

1

5

0

7

7

A

1

4

6

0

9

0

0

0

0

0

1

5

0

0

4

0

0

N

J

7

2

C

0

0

1

5

0

0

4

0

0

N

J

7

2

C

A

 

S

.

 

S

a

d

u

r

n

i

ñ

o

 
3
+

9
0
0
 

 
4

+

0

0

0

 

 
4

+

1

0

0

 

 
4

+

2

0

0

 

 
4

+

3

0

0

 

 

4

+

4

0

0

 

 

4

+

5

0

0

 

X

=

Y

=

5

7

4

4

0

0

4

8

2

3

6

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

6

0

0

4

8

2

3

6

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

6

0

0

4

8

2

3

8

0

0

X

=

Y

=

5

7

4

8

0

0

4

8

2

3

8

0

0

X

=

Y

=

2
4
5
.
9
9
5

2
4
4
.
4
1
8

2
4
2
.
4
8
4

2
4
0
.
5
8
0

2
3
8
.
6
1
8

2
3
6
.
7
8
6

2
3
4
.
5
4
0

2
3
3
.
8
5
9

2
3
2
.
0
9
8

2
3
1
.
0
3
2

2
3
0
.
2
0
1

2
2
9
.
5
3
3

2
2
9
.
2
2
2

2
2
8
.
9
0
0

2
2
8
.
7
6
1

2
2
8
.
7
4
8

2
2
9
.
4
1
0

2
3
0
.
3
3
6

2
3
1
.
3
5
2

2
3
1
.
7
4
0

2
3
1
.
2
8
6

4
0
0
0
.
0
0
0

4
0
2
5
.
0
0
0

4
0
5
0
.
0
0
0

4
0
7
5
.
0
0
0

4
1
0
0
.
0
0
0

4
1
2
5
.
0
0
0

4
1
5
0
.
0
0
0

4
1
7
5
.
0
0
0

4
2
0
0
.
0
0
0

4
2
2
5
.
0
0
0

4
2
5
0
.
0
0
0

4
2
7
5
.
0
0
0

4
3
0
0
.
0
0
0

4
3
2
5
.
0
0
0

4
3
5
0
.
0
0
0

4
3
7
5
.
0
0
0

4
4
0
0
.
0
0
0

4
4
2
5
.
0
0
0

4
4
5
0
.
0
0
0

4
4
7
5
.
0
0
0

4
5
0
0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

977.80

CTRA. DIPUTACION DP-7603

P.K. 3+935

P.C. 220.00

Cotas de Terreno

Distancias a Origen

Distancias Parciales

Arquetas de Empalme

Distancia geometrica entre

0.25

0.55

0.15 0.15

TIERRA

COMPACTADA

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
0

0
.
3
0

1
.
0
5

0
.
1
0

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
1
0

0
.
3
0

0.15

0.80

0.150.100.40

0
.
1
5

0
.
3
0

ARENA FINA LAVADA

CABLES M.T.

PLANCHA PVC

SEÑALIZACIÓN

ZANJA TIPO 1
EN TIERRA

DETALLES SECCIONES TIPO ZANJAS ELECTRICAS
LINEA DE CONEXIÓN P.E. NOVO A SET NOVO

ZANJA TIPO 2
VARIANTES PARA PASO

CUNETAS

ZANJA TIPO 2C+2F

0.10

0.25

0.55

0.15 0.15

HORMIGÓN EN MASA

CABLES M.T.

CABLES F.O.

CABLES M.T.

ASFALTO

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

TERRENO

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
0
5

0
.
1
0

TUBO PEAD Ø160 ROJO

TUBO PEAD Ø125 VERDE

0.1
0

ZANJA TIPO 2C+2F
NIVEL

ZANJA TIPO 3
VARIANTES PARA PASO

BAJO VIALES

0.10

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

HORMIGÓN EN MASA

TUBO PEAD Ø125 VERDE

CABLES M.T.

TUBO PEAD Ø160 ROJO

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

TERRENO

NIVEL

TIERRA

COMPACTADA

SEÑALIZACIÓN

BANDA DE

CABLES F.O.

CABLES M.T.

TERRENO

NIVEL

CO
D

: 2
01

91
00

1

REALIZADO:

PROPIEDAD:

EDIC. FECHA ProyectadoDibujado Comprobado Validado EDITADO PARA

1 29/11/19 LANDVEYLANDVEY

PLANO DE:

SITUACION:

PETICIONARIO:
De:
Hoja:

13
9

Coordenadas U.T.M. ETRS89 Huso 29
Equidistancia curvas de nivel 1m

LEYENDA:

Vial Nuevo
Vial Existente

ESCALA 1:20

S/E
DETALLE EXCAVACIÓN EN ZANJA

FOTO 40

FOTO 41

FOTO 42
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PROYECTO DE:

FECHA: Diciembre de 2019
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