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PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA 

ESTACION TRANSFORMADORA “C500195 

HERMOSILLA” POR CONSTRUCCION DE RESIDENCIA 

SOCIO SANITARIA Y CENTRO DE DIA PARA LA 

COMARCA OESTE EN LOS LLANOS DE ARIDANE 

 
 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

 

La Consejería de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma va a llevar a cabo la construcción de una 

Residencia Socio Sanitaria y Centro de Día para la comarca oeste en el Camino Cruz de 

La Paloma Nº 70 del término municipal de Los Llanos de Aridane, dándose la 

circunstancia de que en el centro de la parcela a edificar se encuentra actualmente el 

centro de transformación “C500195 Hermosilla”, el cual es necesario trasladar para 

poder llevar a cabo la obra. 

Se pretende trasladar el centro de transformación y sus conexiones en media y 

baja tensión desde la actual ubicación hasta su situación propuesta junto al futuro acceso 

al aparcamiento de personal, para lo cual encargan a Onazol & F4 ingenieros, S.L.P. la 

redacción del presente proyecto como documento básico para la ejecución y posterior 

legalización de las obras necesarias para el traslado y ampliación de la estación 

transformadora C500195 Hermosilla. 
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1.2.- PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR. 

 

EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE LA PALMA  

C.I.F. P-3800002-B 

Avda. Marítima, Nº 1 

38700 Santa Cruz de La Palma 

Tlf: 922-42-31-00 

 

1.3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.- 

 

Las nuevas instalaciones de media tensión, se ubican en el camino Cruz de La 

Paloma, T.M. de Los Llanos de Aridane, tal y como puede apreciarse en el plano de 

situación que se acompaña. 

 

1.4.- PROGRAMA DE NECESIDADES Y SOLUCION ADOPTADA.- 

1.4.1.- Programa de necesidades. 

 

Como ya indicamos con anterioridad, se pretende trasladar el centro de 

transformación C500195 Hermosilla y sus conexiones en media y baja tensión desde la 

actual ubicación hasta su situación propuesta junto al futuro acceso al aparcamiento de 

personal. 

Se dispondrá de suministro en baja tensión desde el CMDCT para la nueva 

Residencia Socio Sanitaria y Centro de Día a construir. 

En este proyecto describiremos y justificaremos las instalaciones de media 

tensión y baja tensión a ejecutar para realizar el traslado de las redes desde el antiguo al 

nuevo centro de transformación.  

Las instalaciones actuales en el CT C500195 HERMOSILLA son las siguientes: 
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MEDIA TENSION 

Actualmente existen tres conexiones en media tensión, entrada y salida de la 

LMT aérea Hermosilla y salida de la LMT aérea El Paso. 

Para la conexión del nuevo CT Hermosilla ( prefabricado PFU-4) realizaremos 

una canalización subterránea con doble tubo Pe de 200 mm Ø doble pared, hasta los 

apoyos A500588, A500684 y A500595 que pasarán a realizar la función de final de 

línea, y que deberemos justifica su validez. Se desmontarán los apoyos A500589 y 

A500594, sustituyéndose el actual  A500595 pues si bien el existente (AC 310) soporta 

el esfuerzo útil requerido, el careado del mismo aconseja su sustitución. 

Desde el nuevo apoyo A500595, mediante conjunto de seccionador unipolar I 

de exterior para zona normal, se acomete el centro de transformación del Consejo 

Insular de Aguas (Canaragua) existente. 

 

BAJA TENSIÓN 

Al igual que con la media tensión, realizaremos una canalización subterránea, 

mediante la cual enlazaremos con las redes aéreas de distribución por medio de los 

postes de hormigón PH-1, PH-2 y PH-3 (a instalar). Junto a cada poste de hormigón 

instalaremos un armario de distribución CGP14-630 A PTVC, desde los que 

acometeremos a las existentes redes domiciliarias de baja tensión. 

La ubicación de los postes de hormigón es la siguiente: 

PH-1 Cmno. Pino Santiago 

PH-2 Cmno. Cruz de La Paloma 

PH-3 C/. Retamar 

Junto a la urbanización 29 de octubre, en la acera norte de la Avda. Eusebio 

Barreto, existe una vivienda que actualmente se suministra mediante red aérea desde el 

actual CT Hermosilla. En este caso, desde el último arcabloc de la urbanización, 

acometeremos en canalización subterránea la CGP del suministro de la vivienda, tal y 

como indicamos en plano de planta. Asimismo se acometerá en canalización 

subterránea la otra vivienda en el lado sur de la referida Avda. Eusebio Barreto. 
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1.4.2.- Previsión de cargas. 

 

Se cuenta con proyecto específico de baja tensión en el que se describen los 

distintos receptores y se justifican las instalaciones a realizar. La demanda de potencia a 

considerar es de 150 KW.  

 

1.4.3.- Solución adoptada. 

 

Realizada la solicitud de suministro NSICTF290367, la empresa 

suministradora Endesa ha definido un transformador de potencia de 630 KVAS 

20.000/400-231 V. 

 

1.5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES. 

 

1.5.1.- descripción.  

 

El nuevo centro de transformación será del tipo prefabricado PFU-4 con la 

configuración 3L+1P, mediante celdas con corte en ambiente de hexafluoruro de azufre 

telemandadas por la compañía suministradora. 

 

Punto de Conexión: En el tramo de M.T. comprendido entre C500195 CDT-

HERMOSILLA de la línea de media tensión de M.T. HERMOSILLA perteneciente a la 

S.E. GUINCHOS. El conductor a instalar será de 150 mm² Al 12-20 KV. 

Como ya indicamos anteriormente, los apoyos A500588 A500684 y A500595, 

que realizarán la función de fin de línea,  se conectarán con el nuevo CT mediante cable 

subterráneo con aislamiento seco 12/20 KV y 150 mm² AL. 
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Asimismo, el apoyo A500595 será sustituido por no adecuarse a las exigencias 

de la nueva instalación. En planos de planta se indican los trazados de canalizaciones de 

media y baja tensión, ubicación de arquetas de registro y apoyos, asimismo se aportarán 

cálculos justificativos de de la idoneidad de apoyos elegidos. 

El actual CT C500195 HERMOSILLA, será demolido cerrándose el 

expediente SE con el que fue legalizado. En Anexo específico describimos el 

procedimiento de demolición y cierre. 

 

1.6.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE 

TRANSFORMACION. 

 

1.6.1.- Obra civil. 

 

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única 

envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás 

equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas 

las normativas que se  indican en el punto 1.7. 

 

Características de los materiales  

 

Edificio de Transformación: PFU-4/20 

 

- Descripción 

Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo 

caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo 

interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, 

hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e 

interconexiones entre los diversos elementos. 
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La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que 

tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 

íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo 

considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. 

Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial 

como en entornos urbanos. 

 

- Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de 

dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de 

ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 

300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión 

entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, 

dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las 

puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm 

respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la 

parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de 

paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en 

obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, 

dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras 

exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se 

pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 
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- Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 

sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 

permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras 

cubiertas con losetas. 

 

- Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 

transformador (todas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 

materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar 

la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del 

Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL 

que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

 

- Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" 

invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el 

Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla 

mosquitera. 

 

- Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa 

de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y 

rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra 

la corrosión. 
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- Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad 

UNESA de acuerdo a la RU 1303A. 

 

- Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de 

BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 

normativa vigente.  

 

- Cimentación 

Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una 

excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red 

de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 

100 mm de espesor. 

 

- Características detalladas 

Nº de transformadores: 1 

Nº reserva de celdas: 1 

Tipo de ventilación: Normal 

Puertas de acceso peatón: 1 de acceso celdas + 1 acceso trafo 

 

Dimensiones exteriores 

Longitud: 4460 mm 

Fondo: 2380 mm 

Altura: 3045 mm 

Altura vista: 2585 mm 
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Peso: 12000 kg 

Dimensiones interiores 

Longitud: 4280 mm 

Fondo: 2200 mm 

Altura: 2355 mm 

 

Dimensiones de la excavación 

Longitud: 5260 mm 

Fondo: 3180 mm 

Profundidad: 560 mm 

 

 1.7.- REGLAMENTACION. 

 

Normas generales: 

 

1. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-LAT 01 a 09. Aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de 

febrero. 

2. 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. 

3. R.D. 141/2009 de 10 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 

puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.  

4. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por 

Decreto 842/2002 de 18 de septiembre y sus I.T.C. 

5. Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias.  
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6. Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 

30 de diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 

7. Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 

Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 

8. 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 (B.O.E. de 27 de Diciembre de 

2000). 

9. 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. 

Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 

10. R.D. 485/97 de 14 de Abril, sobre Señalización de Seguridad y Salud  

en   los centros de trabajo (B.O.E. de 23.4.97). R.D. 1215/97 de 18 de julio sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización en los equipos de 

trabajo. 

11. R.D. 486/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud de los 

lugares de trabajo. 

12.  R.D. 773/97 sobre Disposiciones Mínimas de seguridad y salud 

relativas a la  utilización por los trabajadores de equipos de protección personal. 

13. R.D. 1215/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

14. 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. 

15. R.D. 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de seguridad y salud 

relativas a manipulación de cargas que entrañen riesgos en particular dorso lumbares 

para los trabajadores. 

16. Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
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17. Decreto 161/2006 Por el que se regulan la autorización, conexión y 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

18. Orden 14-7-97 de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo 

por la que se establece el contenido mínimo en proyectos técnicos de determinados tipos 

de instalaciones industriales. 

19.  REGLAMENTO (UE) No 548/2014 DE LA COMISIÓN de 21 de 

mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia  

(ECO-Diseño). 

20. NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones 

Eléctricas de Puesta a Tierra. 

21. Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

22. Circular 1/03 AT de 23 de enero de 2003 sobre Criterios de 

Elección de la Protección de Transformadores en Centros de Transformación 

Particulares. 

23. Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados. 

24. Ordenanzas municipales del ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane. 

25. Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados 

por las instalaciones. 

26. Normas particulares de la compañía suministradora. 

27. Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado 

cumplimiento para este tipo de instalaciones. 

28. Normas generales (Comunidad Autónoma Canaria). 

29. Norma Particular para Centros de Transformación de hasta 30 kV, 

en el ámbito de suministro  de Unión Eléctrica de Canarias, S. A. Aprobada por 

Orden del 19 de agosto de 1997 según el B.O.C.-1999/031. 
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30. Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 

CEI 60694 UNE-EN 60694 

Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de 

medida. 

CEI 60298 UNE-EN 60298 

Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones 

asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

CEI 60129 UNE-EN 60129 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

RU 6407B 

Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de 

Hexafluoruro de Azufre SF6 para Centros de Transformación de hasta 36 kV. 

CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1 

Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de Alta Tensión 

para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 

CEI 60420 UNE-EN 60420 

Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión. 

Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 

CEI 60076-X UNE-EN 60076-X 

Transformadores de potencia. 

UNE 20101-X-X 

Transformadores de potencia. 

Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): 

RU 5201D 
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Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja 

Tensión. 

UNE 21428-X-X 

Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en Baja 

Tensión de 50 kVA A 2.500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material 

de hasta 36 kV. 

 

1.8.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 

 

El presente proyecto consta de Memoria Descriptiva, Anexos de Línea 

Subterránea de Media Tensión, Centro de Transformación y Cierre de antiguo CT 

Hermosilla, Cálculos Justificativos, Estudio de Seguridad y Salud, Pliego de 

Condiciones, Presupuesto y Planos. 

 

1.9.- PRESUPUESTO. 

 

Asciende el presente presupuesto a la referida cantidad de TRESCIENTOS 

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO euros con DIEZ céntimos. 

 

1.10.- PLAZO DE PUESTA EN MARCHA. 

 

El plazo de Puesta en Marcha de las obras descritas, se estima en TRES 

MESES a  partir de la aprobación administrativa del proyecto, según decreto 141/2009. 

 

PROGRESO DE TRABAJOS (SEMANAS) Unidad de Obra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Suministro de materiales              
Obra civil (CT, CM, 
zanjas, arqueta),  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tendido de conductores             
Montaje CT 1Pruebas             
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1.11.- AFECCIONES A TERCEROS. 

 

Los organismos afectados son la compañía suministradora Unelco-Endesa, 

Cabildo de La Palma, Consejo Insular de Aguas y Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane. 

 

2.- LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION.  

 

La L.M.T. subterránea enlazará los tres apoyos indicados en el apartado 1.5.1 

con el nuevo centro de transformación mediante canalización 0,5 x 1,1 mts, con dos 

tubos corrugados de polietileno reticulado con pared interior lisa, de 200 mm de Ø.   

 

2.1.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. 

 

Como ya indicamos en Memoria, vamos a instalar un transformador de 

potencia de 630 KVAS.  
El nuevo C.T. se ubicará junto a la entrada de acceso al aparcamiento de 

personal, garantizándose el acceso directo desde vía rodada hasta la puerta del CT. La 

conexión con la red existente se realiza mediante canalización subterránea y cables 

RHV 3(1x150) mm² 12/20 KV AL,  Adjuntamos planos de planta con trazado y 

características de la canalización, así como del C.T. 

Igualmente, se dimensiona y justifican las instalaciones de baja tensión 

necesarias como consecuencia del traslado del centro de transformación. 

 

2.1.1.- Clasificación.  

 

El nuevo C.T. corresponde según la clasificación realizada en el punto (1) de la 

ITC-RAT-14 al apartado 2 “a” Edificios o envolventes prefabricadas o de obra civil, 

construidos para alojar las instalaciones eléctricas, que se maniobran desde su interior y 

que son independientes de cualquier local o edificio destinado a otros usos, aunque 

puedan tener paredes colindantes con ellos. 
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De acuerdo con la ITC-RAT-04, al ser la tensión nominal igual o inferior a 30 

kV y superior a 1 kV, las instalaciones que nos ocupan se encuadran dentro de las de 

“TERCERA CATEGORÍA” (apdo. d). 

 

2.1.2.- Punto de Conexión.  

 

De acuerdo con la solicitud de suministro efectuada a la compañía Endesa 

Distribución (ref. NSICTF 290367), el punto de conexión se realiza en el tramo de 

M.T. comprendido entre CDT-HERMOSILLA de la línea de M.T. HERMOSILLA 

perteneciente a la S.E. GUINCHOS. 

 

2.1.3.- Trazado de la Línea.  

 

Se adjunta plano con el trazado en planta de la línea de media tensión a 

ejecutar, asi como detalles constructivos de canalización, arquetas y sótanos. 

  

2.1.4.- Entronque de la Línea.  

 

La red de media tensión a ejecutar se entroncará por un lado en el apoyo 

A500588 de la LMT Hermosilla, por otro con el nuevo apoyo A500595 de la LMT 

Hermosilla, y por último con el apoyo A500684 de la LMT El Paso. Todas las 

conexiones se realizarán mediante cables RHV 3(1x150) mm² 12/20 KV AL, en 

canalización subterrránea.  

 

2.1.5.- Cruzamiento y Paralelismo.  

 

Según establece la ITC-BT-006, cuando una canalización discurre 

paralelamente a conductores de otros servicios (agua, teléfono, telecomunicaciones, 

etc.), se guardará una distancia mínima de 50 cm. En los cruzamientos con otros 

servicios, la distancia mínima será de 20 cm. 
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2.1.6.- Canalizaciones.  

 

Se ejecutarán según los detalles indicados en planos, cumpliendo además con 

las normas particulares de la compañía suministradora Endesa. Básicamente se 

ejecutarán cuatro tipos de canalización. Dos tubos de 200 mm en acera, dos tubos de 

200 mm en calzada, cuatro tubos de 200 mm en acera y cuatro tubos de 200 mm en 

calzada.  

 

2.1.6.1.- Apertura de zanjas en aceras y paseos.  

 

Del fondo de zanja de 500 x 850 cm se eliminará toda rugosidad y se colocarán 

dos tubos de polietileno de doble capa y 200 mm de diámetro exterior, embebidos en un 

dado de hormigón en masa HNE-20/B/20 y 30 cm de altura que hará de protección 

mecánica, rellenándose la zanja mediante hormigón suelo-cemento, colocándose una 

última capa de hormigón HM-20 de 100 mm y el pavimento. La cinta de señalización se 

instala, una por cada conducto, a 250 mm de piso terminado, tal y como indica la norma 

NUECSA 057.150-1A. 

Para la canalización con cuatro tubos de polietileno de doble capa de 200 en 

acera, se procede de la misma forma, pasando la profundidad de la zanja a 1.100 mm. 

Los tubos se colocan en base 2, con lo que el aumento profundidad de zanja sirve para 

instalar los nuevos tubos separados 50 mm de los instalados según describimos en el 

apartado anterior (2 tubos en acera). Para rematar la zanja se procede de igual manera a 

la expuesta con anterioridad.  
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2.1.6.2.- Apertura y cierre de zanjas en cruces de calle y carreteras.  

 

Del fondo de zanja de 500 x 1.050 cm se eliminará toda rugosidad y se 

colocarán dos tubos de polietileno de doble capa y 200 mm de diámetro exterior, 

embebidos en un dado de hormigón en masa HNE-20/B/20 y 30 cm de altura que hará 

de protección mecánica, rellenándose la zanja mediante hormigón suelo-cemento, 

colocándose una última capa de pavimento asfáltico. La cinta de señalización se instala, 

una por cada conducto, a 160 mm de piso terminado. 

Para la canalización con cuatro tubos de polietileno de doble capa de 200 en 

acera, se procede de la misma forma, pasando la profundidad de la zanja a 1.100 mm. 

Los tubos se colocan en base 2, con lo que el aumento profundidad de zanja sirve para 

instalar los nuevos tubos separados 50 mm de los instalados según describimos en el 

apartado anterior (2 tubos en calzada). Para rematar la zanja se procede de igual manera 

a la expuesta con anterioridad. 

 

2.2.- CABLES SUBTERRANEOS.  

 

Los cables a instalar serán unipolares de 150 mm² en aluminio, de aislamiento 

seco 12/20 Kv. En circuito simple desde los puntos de conexión (apoyos) hasta el nuevo 

centro de transformación Hermosilla. En el Anexo de Cálculos correspondiente 

justificaremos que la sección a instalar admite la potencia prevista. 

 

2.2.1.- Características de los cables.  

 

El conductor instalado es de ALUMINIO de las siguientes características, 

según el fabricante: 

DHFV 3 (1 X 150 mm²) Al 12/20 Kv., con las siguientes características: 

- Clase Al - apantallado 

- Aislamiento (XLPE) Polietileno Reticulado 

- Sección 1 x 150 mm² 
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- Tensión nominal 12/20 KV. 

- Intensidad admisible (enterrado a 1 m) 245 Amp. 

- Intensidad de cortocircuitos (durante 0,1 seg) 25,4 KA 

- Resistencia eléctrica a 20 ºC 0,206 ohm/Km. 

- Reactancia por fase a 50 Hz. 0,114 ohm/Km. 

- Capacidad nominal      0,254 F/Km. 

- Diámetro exterior 32,1 mm. 

- Peso       1.070 Kg/Km 

 

2.2.2.- Proceso de tendido.  

 

Las bobinas de cable se dispondrán sobre gatos, realizándose el tiro mediante 

maquina de tendido con regulación de tiro. En la entrada de las arquetas se dispondrán 

poleas que faciliten la maniobra evitando el rozamiento de la cubierta aislante con los 

bordes de la misma. 

 

2.2.3.- Conexiones, empalmes y terminaciones.  

 

No está previsto realizar ningún empalme, pero en caso de ser necesario se 

utilizarán empalmes unipolares premoldeados Elastimold para conductor de 150 mm² 

AL aislamiento seco 12/20 Kv. 

  

2.2.4.- Normas para consulta.  

 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en  

Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC-LAT 01 a 09. Aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 

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. 
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Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado 

por Real Decreto 223/08 de 15 de febrero. 

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 (B.O.E. de 27 de Diciembre de 

2000). 

R.D. 141/2009 de 10 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en 

servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.  

Orden 14-7-97 de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo por la que 

se establece el contenido mínimo en proyectos técnicos de determinados tipos de 

instalaciones industriales. 

Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados. 

Ordenanzas municipales del ayuntamiento de La Laguna. 

Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 

instalaciones. 

Normas particulares de la compañía suministradora. 

Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento 

para este tipo de instalaciones. 

Normas generales (Comunidad Autónoma Canaria). 

CEI 60694 UNE-EN 60694 

Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

 

3.- CENTRO DE TRANSFORMACION. 

 

3.1.- Consideraciones Comunes a los centros de transformación. 
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La finalidad del nuevo C.T. es la de seguir atendiendo la demanda energética 

de la zona, mas la que se solicita para la nueva Residencia Socio Sanitaria y Centro de 

Día, cuya edificación obliga al traslado del centro de transformación. 

 

3.1.1.- Ubicación. 

 

El nuevo C.T. corresponde según la clasificación realizada en el punto (1) de la 

ITC-RAT-14 al apartado 2 “a” Edificios o envolventes prefabricadas o de obra civil, 

construidos para alojar las instalaciones eléctricas, que se maniobran desde su interior y 

que son independientes de cualquier local o edificio destinado a otros usos, aunque 

puedan tener paredes colindantes con ellos. 

 

3.1.2.- Accesos. 

 

Se accede al C.T. desde vía rodada exterior. 

 

3.3.- CENTRO DE TRANSFORMACION DE OBRA CIVIL. 

 

3.3.1.- Cubiertas y Forjados. 

 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la 

parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de 

paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en 

obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, 

dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras 

exteriores. 
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3.3.2.- Muros. 

 

Los muros exteriores son igualmente de hormigón armado, por lo que se 

garantiza la resistencia mecánica exigida. 

  

3.3.3.- Resistencia al fuego. 

 

Los elementos delimitadores y estructurales del C.T. tienen una resistencia al 

fuego RF-240, siendo los materiales de revestimiento interior de clase A1, según UNE-

23727. 

 

3.3.4.- Acabados. 

 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa 

de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y 

rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra 

la corrosión. 

 

3.3.5.- Puertas, trampillas y Escaleras. 

 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 

transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 

materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar 

la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del 

Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL 

que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 
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3.3.6.- Ventilación. 

 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" 

invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el 

Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla 

mosquitera. 

  

3.3.7.- Grados de protección. 

 

El grado de protección de las puertas y rejillas de ventilación será IP 23 según 

UNE 20324-93 y de IK 10 según UNE 50102. 

 

3.3.8.- Pozo de Recogida de Aceite. 

 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se 

pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

 

3.3.9.- Canales Interiores. 

 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 

sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 

permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras 

cubiertas con losetas. 

 

3.3.10.- Desagües. 

 

Se contará con pendiente hacia la calle que garantiza el desagüe por gravedad 

en caso de inundación. 
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3.3.11.- Iluminación. 

 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de 

BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

 

3.3.12.- Equipo de Seguridad. 

 

Se equipa al C.T. con cartel de primeros auxilios, cartel de 5 reglas de oro, 

banqueta aislante, pertiga de salvamento y par de guantes aislantes para 30 KV. 

 

3.3.13.- Equipotencialidad. 

 

Se instalará en el piso del C.T. un mallazo electrosoldado que se conectará con 

el sistema de tierra de protección que une todas las partes metálicas del mismo, con lo 

que se garantiza la equipotencialidad del centro. 

 

3.4.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 

 

3.4.1.- Características de la red de alimentación. 

 

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo 

subterráneo, con una tensión de 20 KV, nivel de aislamiento según la ITC-RAT 12, y 

una frecuencia de 50 Hz. 

 

3.4.2.- Características de la aparamenta de media tensión. 

 

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la 

instalación: 
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Celdas: CGM 

Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de reducidas 

dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan 

utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados 

ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las 

condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 

Las partes que componen estas celdas son: 

 

- Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica 

de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión 

de esta base. La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin 

necesidad de foso, y facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características 

eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a 

los accionamientos del mando. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de 

señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su 

interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la 

misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 

 

- Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el 

interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una 

presión absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite 

el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin 

necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de 

arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda 

de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del 

Centro de Transformación. 
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3.4.2.1.- Celdas de media tensión. 

 

A continuación describiremos los distintos tipos de celdas a utilizar. 

 

3.4.2.1.1.- Celdas de línea. 

 

Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento integral en 

SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-

seccionamiento-puesta a tierra. 

Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 

maniobras). Incluye: Indicador presencia tensión, Relé de control integrado 

comunicable ekorRCI con detección de sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y 

con detector de presencia/ausencia de tensión y Sensores de tensión e intensidad. 

 

- Características eléctricas: 

Tensión asignada: 24 kV 

Intensidad asignada: 400 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

Nivel de aislamiento 

- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 

- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa: 400 A 

 

Características físicas: 

Ancho: 365 mm 

Fondo: 735 mm 

Alto: 1.740 mm 
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Otras características constructivas: 

Mando interruptor: Motor clase M2 

 

3.4.2.1.2.- Celda de protección del transformador. 

 

Protección Transformador: CGM-CMP-F Protección fusibles 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 

módulo con las siguientes características: 

La celda CMP-F de protección con fusibles, está constituida por un módulo 

metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 

capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de 

acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto 

de fusibles fríos, combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores 

capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 

 

- Características eléctricas: 

Tensión asignada: 24 kV 

Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

Intensidad fusibles: 3x63 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min) 

a tierra y entre fases: 50 kV 

Impulso tipo rayo 

a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
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Capacidad de corte 

Corriente principalmente activa: 400 A 

 

Características físicas: 

Ancho: 480 mm 

Fondo: 850 mm 

Alto: 1800 mm 

Peso: 215 kg 

 

- Otras características constructivas: 

· Mando posición con fusibles: manual tipo BR 

· Combinación interruptor-fusibles: combinados 

 

3.4.2.1.3.- Celda de medida. 

 

No se instala. 

 

3.4.2.1.4.- Telemando. 

 

Armario de telemando sobre celdas, incluso cargador de baterías ekorBAT 

Premium, baterías, remota Setis y compartimento de comunicaciones, a instalar por 

parte de la compañía suministradora. 

 

3.4.2.2.- Transformadores. 

 

Transformadores aceite 24 kV 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas 

citadas anteriormente, con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 KVAS, 

con refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V 

en vacío (B2). 
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- Otras características constructivas: 

· Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

· Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 

· Grupo de conexión: Dyn11 

· Protección incorporada al transformador: Termómetro 

· A tenor de los dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 548/2014 DE LA 

COMISIÓN de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece los requisitos de diseño ecológico 

que deben cumplirse para introducir en el mercado o poner en servicio transformadores 

de potencia de una potencia mínima de 1 kVA utilizados en redes de transmisión y 

distribución eléctrica de 50 Hz o para aplicaciones industriales, Los requisitos mínimos 

de rendimiento o eficiencia energéticos que habrá de cumplir nuestro transformador de 

potencia  de 630 KVAS deben ser: 
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· Requisitos mínimos de rendimiento establecidos (pérdidas máximas 

admisibles), que son más exigentes respecto de los valores habituales hasta la fecha, con 

objeto de disminuir las emisiones de CO2 durante la toda la vida útil del transformador. 

· En nuestro caso instalaremos un transformador refrigerado por aceite 

mineral de 630 KVAS Imefy o equivalente, cuyas características son: 
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·  
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·  

 

3.4.2.3.- Conexiones. 

 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma 

parte del conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 

características de la aparamenta. 
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3.4.2.4.- Características el material vario de MT y BT. 

 

- Interconexiones de MT: 

 

Puentes MT Transformador: Cables MT 12/20 kV 

Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y 

material 1x35 Cu. 

La terminación a los transformadores es ELASTIMOLD de 24 kV del tipo 

enchufable acodada y modelo K-158-LR. 

En el otro extremo, en la celda, es ELASTIMOLD de 24 kV del tipo 

enchufable acodada y modelo K-158-LR. 

 

- Interconexiones de BT: 

 

Puentes transformador-cuadro 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 1x150 Cu (Etileno-

Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo 

de cables en la cantidad 3 x fase + 2 x neutro. 

 

- Defensa de transformadores: 

 

Defensa de Transformador: Protección física transformador 

Protección metálica para defensa del transformador. 

 

3.4.3.- Características de la aparamenta de baja tensión. 

 

3.4.3.1.- Cuadro de baja tensión. 
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Los Cuadros de Baja Tensión (CBT), serán del tipo normalizado, CBT-400 con 

cuatro salidas de 400 A + ampliación, con fusibles NH e interruptor general de 1.600 A, 

según norma GE FNZ001, incluso instalaciones para equipo concentrador de telegestión 

contadores. 

 

3.4.4.- Medida de la energía eléctrica. 

 

El transformador será del tipo compañía, y en consecuencia medirá cada 

abonado su consumo de forma individualizada y en baja tensión. 

 

 

3.5.- INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA. 

 

3.5.1.- Puesta a tierra de protección. 

 

Contará el C.T. con un sistema de puesta a tierra de protección a la que se unen 

todos los elementos metálicos, incluidas las celdas y tapas de canaletas, cuyo puente de 

prueba se situará junto a las celdas de maniobra y/o medida en el lado de abonado del 

C.T. 

 

3.5.2.- Puesta a tierra de servicio. 

 

Igualmente contará el C.T. con un sistema de puesta a tierra de servicio al que 

se conecta el neutro del secundario del transformador mediante conductor aislado, cuyo 

puente de prueba se situará junto a la puerta de entrada en el paramento opuesto a la 

celda del transformador. 

 

3.6.- INSTALACIONES SECUNDARIAS. 

 

3.6.1.- Ventilaciones. 
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Tal y como indicamos en el apartado 3.3.6 de la presente Memoria Descriptiva, 

el C.T. contará con una rejilla de ventilación superior ubicada en la parte alta de la 

puerta de acceso, y una inferior en la celda del transformador, ambas de 1,40x1,00 m². 

 

Comprobación del dimensionado de la ventilación del Centro de 

Transformación.  

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la 

siguiente expresión: 

 

(2.7.a) 

Donde: 

Wcu pérdidas en el cobre del transformador [W] 

Wfe pérdidas en el hierro del transformador [W] 

K coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada 

[aproximadamente entre 0,35 y 0,40] 

h distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m] 

DT aumento de temperatura del aire [ºC] 

Sr superficie mínima de las rejas de entrada [mm²] 

Para el caso particular de este edificio, el resultado obtenido es, aplicando la 

expresión arriba indicada, de 1,4 m², por lo que queda demostrada la validez de las dos 

rejillas instaladas de 1,40x1,00 m² Cumpliendo con la ITC-RAT 014 apartados 4.4.2 y 

4.4.3, serán de doble lama y contarán con tela mosquitera interior. 

 

3.6.2.- Pasillos. 

 

Cada C.T. contará con un pasillo de 1,50 mts de ancho, cumpliendo 

ampliamente con la ITC-RAT 014 apartado 3.1.6. 

 

 

324.0 ThK

WW
S fecu

r
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3.6.3.- Fosa del transformador. 

 

De acuerdo a lo indicado en el apartado 3.3.8 de la presente Memoria 

Descriptiva, con la finalidad de permitir la evacuación y extinción del aceite se cuenta 

en cada C.T. con un pozo en la celda del transformador, colocándose en el piso del foso 

cantos rodados. En este sistema se prevé un cortafuegos en la parte superior constituido 

por parrilla apagallamas con lecho de guijarros  de 5 cm. de diámetro aproximado, 

cumpliendo con la ITC-RAT 014 apartado 5.1, “Instalación de dispositivos de recogida 

del líquido dieléctrico en fosos colectores”. 

 

3.6.4.- Iluminación. 

 

El C.T. dispone de alumbrado normal y de emergencia en instalación vista 

según REBT, en cumplimiento de la ITC-RAT 014 apartado 5.2. Con protecciones 

magnetotérmicas individuales y protección diferencial. 

 

3.7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

3.7.1.- Dispositivos de seguridad en las celdas. 

 

Las celdas de maniobra en media tensión a instalar disponen de un dispositivo 

de enclavamiento que impide el acceso a las zonas en tensión si previamente no se han 

sido puestas a tierra, disponiéndose en la celda de medida, para el acceso a los trafos de 

medida, de una llave insertada en la celda de protección a la que no se tiene acceso sin 

que el sistema haya sido abierto y puesto a tierra. 
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Como ya se indicó en el apartado correspondiente de la presente Memoria 

Descriptiva las celdas a instalar serán de aislamiento integral y corte en SF6, contando 

con un dispositivo interno que fuerza la salida de los gases del apagado de posibles 

arcos por la parte posterior de las mismas. Las celdas de línea serán telemandados por la 

empresa suministradora, siendo por cuenta de la misma la instalación del telemando, 

según especificaciones del punto de conexión. 

 

3.7.2.- Montaje de aparamenta y protecciones. 

 

Como ya indicamos, las celdas a instalar son del tipo CGM, que forman un 

sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y 

corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión 

patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una 

conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, 

salinidad, inundación, etc.). 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica 

de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión 

de esta base. La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin 

necesidad de foso, y facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características 

eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a 

los accionamientos del mando. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de 

señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su 

interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la 

misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 
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La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el 

interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una 

presión absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite 

el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin 

necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de 

arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda 

de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del 

Centro de Transformación. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 

interruptor-seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 

 

3.7.2.1.- Distancias de seguridad. 

 

Las distancias de seguridad entre fases y fase-tierra cumplen holgadamente con 

los mínimos exigidos en normas. 

 

3.7.2.2.- Aparatos de maniobra. 

 

Los conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica, cumplen 

con lo especificado en la norma UNE-EN 60298 y en la ITC-RAT 14 apartado 4.2 y 

apartados 4. 3.2. 

 

3.7.3.- Protecciones. 

 

Se protege el C.T. contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos que 

pueden originar las corrientes de cortocircuito y las de sobrecarga. 
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3.7.3.1.- Protecciones contra sobreintensidades 

 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la 

protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT 

la protección se incorpora en el cuadro de las líneas de salida. 

La protección en MT de estos transformadores se realiza utilizando una celda 

de interruptor con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales 

cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de 

tiempos inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso 

el paso del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para: 

· Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida 

para esta aplicación. 

· No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, 

tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración 

intermedia. 

· No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces 

la nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos 

transitorios provoquen interrupciones del suministro. 

Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las 

sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de 

transformador, o si no es posible, una protección térmica del transformador. 

La intensidad nominal de estos fusibles es de 63 50 y 40 A. 

 

Termómetro 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no 

supera los valores máximos admisibles. 
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Protecciones en BT 

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad 

nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte 

como mínimo igual a la corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado. 

 

3.7.3.2.- Protección contra incendios. 

 

Al tratarse de un edificio contemplado en el epigrafe “a” del apartado de 2 de la 

ITC –RAT 014, aplicaremos las protecciones contra incendios como si de un 

establecimiento industrial se tratase, según la referida ITC-RAT 014 en su apartado 5.1. 

Asimismo, se dispondrá de un foso de recogida de aceite con revestimiento 

resistente y estanco, contando con un lecho de guijarros como cortafuegos. 

En cuanto al sistema de extinción, consideramos la instalación dentro del 

apartado b.1) pues el volumen de dieléctrico líquido en un transformador de potencia de 

630 KVAS a 24 KV es de 460 litros, según el fabricante Cotradis, UNE 21.320/5IEC 

296. 

Por lo que se instalarán dos extintores de 6 Kg de polvo polivalente de eficacia 

21A-113B, que se colocarán junto a las puertas de acceso al C.T. y se señalizarán 

convenientemente mediante placa fotoluminiscente.  

 

3.7.3.2.1.- Sistema pasivo. 

 

Este sistema es el aplicable cuando el volumen de refrigerante, como es nuestro 

caso, no sobrepasa los 600 litros, complementandose la instalación con la adopción de 

medidas en cuanto a los materiales empleados en muros, cubierta, tabiques, etc, siendo 

estos de clase M0 según UNE 23 727. 
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3.7.7.3.2.2.- Sistema activo. 

 

No se instalará al no sobrepasar los mínimos requeridos. 

 

4.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 

 

4.1 LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION. 

4.1.1.- Cálculos eléctricos. 

4.1.1.1.- Características de la linea. 

 

El conductor a instalar es de ALUMINIO de las siguientes características, 

según el fabricante: 

 

DHFV 3 (1 X 150 mm²) Al 12/20 Kv., con las siguientes características: 

- Clase Al - apantallado 

- Aislamiento (XLPE) Polietileno Reticulado 

- Sección 1 x 150 mm² 

- Tensión nominal 12/20 KV. 

- Intensidad admisible (enterrado a 1 m) 245 Amp. 

- Intensidad de cortocircuitos (durante 0,1 seg) 25,4 KA 

- Resistencia eléctrica a 20 ºC 0,206 ohm/Km. 

- Reactancia por fase a 50 Hz. 0,114 ohm/Km. 

- Capacidad nominal      0,254 F/Km. 

- Diámetro exterior 32,1 mm. 

- Peso       1.070 Kg/Km 
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4.1.1.2.- Capacidad del cable en función de tensión e intensidad. 

 

La intensidad máxima a transportar, supuesta plena carga es de: 

  

          S (KVA) 

I = ------------------ Amp. 

        3 x V (KV)  

 

        630 

I = ---------- =  18,20 A 

       3 x 20 

4.1.1.3.- Caída de tensión. 

 

Viene determinada por la fórmula siguiente: 

 

AV =  3 x I x L x ( R x cos  + X x sen ) 

 

Donde: 

AV : Caída de tensión en voltios. 

I: Intensidad máxima a transportar en Amp. 

R : Resistencia óhmica en ohm/Km. 

L : Longitud de la línea en Km. 

X : Reactancia en ohm/Km.  

 

Si la línea trabaja a potencia máxima, la caída será: 

 

AV = 3 x 18,20 x 0,311 x (0,125 x 0,8 + 0,107 x 0,6) 

AV = 1,60 V 
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La caída de tensión porcentual a la tensión nominal de 20 Kv, será: 

 

                 AV                   1,60 

AV % = -------- X 100 = --------- X 100 = 0,008 

               V                      20.000 

Caída de tensión despreciable. 

 

4.1.1.4.- Perdida de potencia. 

 

Se calculará aplicando la fórmula siguiente: 

 

AP = 3 x R x I² x L 

 

Donde:  

AP : Pérdida de potencia en vatios. 

R : Resistencia óhmica en ohm/Km. 

I : Intensidad máxima a transportar en Amp. 

L : Longitud de la línea en Km. =  0,311 Km. 

 

Si la línea trabaja a potencia máxima, la perdida será: 

 

AP = 3 x 0,125 x 18,2² x 0,311 = 22,28 W. 

 

La potencia máxima a transportar se calculará de la siguiente forma: 

 

P = S x cos  = 630 x 0,9 = 567 Kw. 

 

La pérdida de potencia porcentual máxima a la tensión nominal de 20 Kv, será: 
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               AP                      22,28 

AP% = -------- x 100 = --------------- x 100 = 0,0039 

                P                     567.000 

 

La cual es despreciable. 

 

4.2.- CENTRO DE TRANSFORMACION. 

 

4.2.1.- Intensidad de alta tensión. 

 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la 

expresión: 

 

 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Up tensión primaria [kV] 

Ip intensidad primaria [A] 

En el caso que nos ocupa, consideraremos que la tensión primaria de 

alimentación es de 20 kV. 

Para este Centro de transformación, la potencia es de 630 kVA, con lo que: 

 

Ip = 18,20 A 

 

4.2.2.- Intensidad de baja tensión. 

 

Contamos con UN transformador en este Centro de transformación, la potencia 

es de 630 kVA, y la tensión secundaria de 400 V. 

p

p
U

P
I




3
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La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la 

expresión: 

 

 

 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

La intensidad en las salidas de 400 V puede alcanzar el valor  

Is = 910 A. 

 

4.3 CORTOCIRCUITOS. 

4.3.1.- observaciones. 

 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito se tendrá en 

cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía 

eléctrica, que en nuestro caso es de 500 MVAS. 

 

4.3.2.- Cálculo de las corrientes de corto circuito. 

 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la 

expresión: 

 

(2.3.2.a) 

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

s

s
U

P
I




3

p

cc
ccp

U

S
I




3
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Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de 

cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello 

más conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, 

viene dada por la expresión: 

 

 

(2.3.2.b) 

 

donde: 

 

P potencia de transformador [kVA] 

Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

4.3.2.1.- Intensidad de cortocircuito en el lado de alta tensión. 

 

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 

MVA y la tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 

 

Iccp = 14,45 kA 

 

4.3.2.2.- Intensidad de cortocircuito en el lado de baja tensión. 

 

Para este Centro de Transformación, la potencia es de  630 kVA, la tensión 

porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 400 V. 

scc

ccs
UE

P
I





3

100
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La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 400 V, según la fórmula 

2.3.2.b: 

 

Iccs = 22,76 kA 

 

4.4.- DIMENSIONADO DEL EMBARRADO. 

 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para 

certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que no es 

necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 

 

4.4.1.- Comprobación por densidad de corriente. 

 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el 

conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la 

densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos 

teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con 

objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la 

intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el 

valor necesitado se ha obtenido con el protocolo 9901B026-AKLE-02 realizado por los 

laboratorios LABEIN en Vizcaya (España). 

 

4.4.2.- Cálculo por solicitación térmica. 

Comprobación por solicitación electrodinámica  

 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 

veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este 

capítulo, por lo que: 

Icc(din) = 36 kA 
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Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el 

valor necesitado se ha obtenido con el protocolo GPS-98/01432 en el laboratorio de 

CESI en Italia. 

 

Comprobación por solicitación térmica  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 

calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 

comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se 

debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 

considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

 

Icc(ter) = 14,4 kA. 

 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el 

valor necesitado se ha obtenido con el protocolo  GPS-98/01432 en el laboratorio de 

CESI en Italia. 

 

4.5.- CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.  

 

El centro de transformación contará dos sistemas de tierra debidamente 

señalizados, uno de protección y otro para el neutro del transformador. 

 

4.5.1.- Investigación de las características del suelo.  

 

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera 

categoría, y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será 

imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, 

bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo 

necesario medirla para corrientes superiores. 
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Según la investigación previa del terreno donde se instala este Centro de 

Transformación, se determina la resistividad media en 275 Ohm/m. 

 

4.5.2.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del 

tiempo máximo de eliminación del defecto.  

 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan 

los cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

 

De la red: 

· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a 

tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación 

de la corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de 

impedancias en cada caso. 

· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará 

mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo 

relé de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva 

de tipo inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches 

posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un 

tiempo inferior a los 0,5 segundos. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 

suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad 

máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben 

ser indicados por la compañía eléctrica. 

 

Intensidad máxima de defecto: 

 

Según la formula (2.9.2.a) 

 

nn
calmaxd

XR

Un
I

22.
3 
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donde: 

Un     Tensión de servicio [kV] 

Rn    Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Xn    Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Id max cal.  Intensidad máxima calculada [A] 

La Id max en este caso será, según la fórmula 2.9.2.a : 

 

Id max cal.  = 958,93 A 

 

Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de: 

 

Id max  = 900 A 

 

Las redes de Endesa en Canarias tienen las siguientes características: 

Tensión de servicio 

KV 

Imax de puesta a tierra 

A 

Tiempo máximo de 

eliminación del defecto 

15 500 0,12 seg. 

20 500 0,12 seg. 

 

4.5.3.- Cálculo de las tensiones de paso exterior de la instalación.  

 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las 

tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente 

nulas. 

 

Tensión de paso en el exterior: 

 

(2.9.6.a) dopp IRKV 
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donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

 

· V'p = 1.894,98 V en el Centro de Transformación 

 

4.5.4.- Cálculo de las tensiones de paso interior de la instalación.  

 

En los edificios de maniobra exterior no existen posibles tensiones de paso en 

el interior ya que no se puede acceder al interior de los mismos. 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, es necesario una acera 

perimetral, en la cual no se precisa el cálculo de las tensiones de paso y de contacto 

desde esta acera con el interior, ya que estas son prácticamente nulas. Se considera que 

la acera perimetral es parte del edificio. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

 

 (2.9.5.a) 

 

donde: 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’d tensión de defecto [V] 

Por lo que en el Centro de Transformación: 

· V'd = 8.154,62 V 

dtd IRV 
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La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de 

contacto siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de 

tierra según la fórmula: 

 

(2.9.5.b) 

donde: 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

Por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 

 

V’c = 4.147,21 V. 

 

4.5.5.- Cálculo de las tensiones de contacto exterior de la instalación.  

 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan 

las siguientes medidas de seguridad: 

· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del edificio/s no tendrán 

contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a 

defectos o averías. 

· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto 

por una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el 

frente del edificio. 

· Alrededor del edificio de maniobra exterior se colocará una acera perimetral 

de 1 m de ancho con un espesor suficiente para evitar tensiones de contacto cuando se 

maniobran los equipos desde el exterior. 

docc IRKV 
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El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

 

(2.9.4.d) 

 

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

por lo que para el Centro de Transformación: 

 

· R't = 28,88 Ohm 

 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

 

· I'd = 282,41 A 

4.5.6.- Cálculo de las tensiones de contacto interior de la instalación.  

 

Se evitan con la adopción de medidas descritas en el apartado anterior. 

 

Cálculo de las tensiones aplicadas  

- Centro de Transformación 

 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

 

· t = 0,12 seg 

· K = 72  

· n = 1  

 

ort RKR 
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Tensión de paso en el exterior: 

 

(2.9.7.a) 

 

donde: 

 

K coeficiente 

t tiempo total de duración de la falta [s] 

n coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Vp tensión admisible de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso 

 

· Vp = 15900 V 

 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 

 

(2.9.7.b) 

 

donde: 

K coeficiente 

t tiempo total de duración de la falta [s] 

n coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Vp(acc) tensión admisible de paso en el acceso [V] 
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por lo que, para este caso 

 

· Vp(acc) = 64.950 V 

 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 

Transformación son inferiores a los valores admisibles: 

 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

 

· V'p = 1.894,98 V < Vp = 15.900 V 

 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

 

· V'p(acc) = 4.147,21 V < Vp(acc) = 64.950 V 

 

Tensión de defecto: 

 

· V'd = 8.154,62 V < Vbt = 10.000 V 

Intensidad de defecto: 

 

· Ia = 50 A < Id = 282,41 A < Idm = 900 A 

 

4.5.7.- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.  

 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en 

las configuraciones tipo del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de 

UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, 

según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 
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Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

 

Características de la red de alimentación: 

· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

Puesta a tierra del neutro: 

· Resistencia del neutro Rn = 12 Ohm 

· Reactancia del neutro Xn = 1 Ohm 

· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 900 A 

 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

 

· Vbt = 10000 V 

 

Características del terreno: 

· Resistencia de tierra Ro = 275 Ohm·m 

· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la 

intensidad del defecto salen de: 

 

 (2.9.4.a) 

donde: 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

 

(2.9.4.b) 

bttd VRI 

  223 ntn

n
d

XRR

U
I
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o

t
r R

R
K 

 

donde: 

Un tensión de servicio [V] 

Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

 

· Id =  128,86 A 

 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

 

· Rt = 77,61 Ohm 

 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de 

aplicación en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que 

cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este 

caso y para este centro. 

 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

  (2.9.4.c) 

 

donde: 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr coeficiente del electrodo 
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- Centro de Transformación 

 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

 

· Kr <= 0,2822 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 

· Configuración seleccionada: 40-25/5/42 

· Geometría del sistema: Anillo rectangular 

· Distancia de la red: 4,0 x 2,5 m 

· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

· Número de picas: 4 

· Longitud de las picas: 2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

· De la resistencia Kr = 0,105 

· De la tensión de paso Kp = 0,0244 

· De la tensión de contacto Kc = 0,0534 

 

4.5.8.-Elección de la resistencia del sistema de tierra.  

 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 

sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse 

una separación entre los electrodos más próximos  de ambos sistemas, siempre que la 

tensión de defecto  supere los 1.000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de 

defecto superior a los 1.000 V indicados. 
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La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por 

la expresión: 

 

 (2.9.8.a) 

 

donde: 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

D distancia mínima de separación [m] 

 

Para este Centro de Transformación: 

 

· D = 5,64 m 

 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, 

así como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la 

celda de medida. 

 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

 

· Identificación: 8/32 (según método UNESA) 

· Geometría: Picas alineadas 

· Número de picas: tres 

· Longitud entre picas: 2 metros 

· Profundidad de las picas: 0,8 m 

 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

 





2000

do IR
D
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· Kr = 0,13 

· Kc = 0,017 

 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo 

una tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT 

protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la 

resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,13 · 275 = 35,75 < 37 Ohm 

 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 

independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, 

protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños 

mecánicos. 

 

Corrección y ajuste del diseño inicial  

 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, 

no se considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de 

protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al 

Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los 

calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie 

la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, 

dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán 

inferiores a los calculados en este caso. 

 

Limitación de los campos magnéticos en las inmediaciones de las 

instalaciones de media tensión. 
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La ITC-RAT 14, apartado 4.7, expone la limitación de los campos 

magnéticos (CEM) en las proximidades de las instalaciones de alta tensión. 

Como ayuda a la estimación de la CEM de la instalación, en base a la 

experiencia de ensayos sobre subestaciones, entendemos que los campos magnéticos 

que se producen en un CT no superan los 100 micro-Teslas. 

Según la gráfica de medición de un transformador de 1000kVA obtenemos, por 

aproximación, un campo magnético a un metro del emisor (el transformador) estimado 

de 5 micro- Teslas, muy por debajo de los 100 micro-Teslas. 

 

Es decir, valores muy por debajo de la Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea de 12 de julio de 1999 -> 100 micro-Teslas. 

El campo magnético que produce un transformador será básicamente el 

producido por la intensidad del circuito de BT (muchos más amperios que los que 

puedan pasar por el circuito de AT). El campo magnético producido por la circulación 

de esa intensidad será las producidas a la frecuencia de la red y sus armónicos. Similares 

a lo que se indica en la tabla. 

Pág: 62 de 243



   

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA 
ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 
POR CONSTRUCCION DE RESIDENCIA SOCIO 
SANITARIA  Y CENTRO DE DIA PARA LA COMARCA 
OESTE EN LOS LLANOS DE ARIDANE.  

 

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 

 
61 

 

Tabla de perturbaciones electromagnéticas 

Frecuencia Valor % Valor 

52 0,552 72 

152 0,040 5 

202 0,011 1 

252 0,015 2 

302 0,011 1 

552 0,011 1 

652 0,021 3 

752 0,011 1 

865 0,011 1 

990 0,015 2 

1.013 0,011 1 

1.025 0,011 1 

1.065 0,011 1 

 

El Real Decreto 1066/2001 hace referencia a las emisiones radioeléctricas y por 

tanto se trata de no invadir frecuencias de comunicación y de prevenir que se emitan 

frecuencias insalubres para las personas. Como se aprecia dichas frecuencias están muy 

alejadas de los Mega-Hercios de la banda de comunicaciones así como de los 100 

micro-Teslas como indica en la recomendación el Consejo de la Unión Europea de 12 

de julio de 1999. 

Se han tenido en cuenta las medidas que resalta el ITC-RAT 14 para minimizar 

los campos electromagnéticos de las instalaciones en edificios para otros usos y cuando 

los centros de transformación se encuentran ubicados en edificios habitables o anexos a 

los mismos, se deberán observar las siguientes condiciones de diseño: 
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1.- Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión 

se efectúan por el suelo y adoptan preferentemente la disposición en triángulo y 

formando ternas, de forma que se minimiza la generación de campos magnéticos. 

2.- La red de baja tensión se diseña con el criterio anterior. 

3.- Las interconexiones son lo más cortas posibles y se han diseñado evitando 

paredes y techos colindantes con viviendas (no existen viviendas). 

4.- No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con 

locales habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del 

transformador quede lo más alejado lo más posible de estos locales.  

 

LIMITACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO EMITIDO POR 

INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 

La ITC-RAT 14, apartado 4.8, expone la limitación del nivel de ruido 

emitido por instalaciones de alta tensión. 

 

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tensión, 

éstas se dimensionarán y diseñarán de forma que los índices de ruido medidos en el 

exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acústica establecidos en 

el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas.  

Cuando el recinto donde se ubica la instalación de alta tensión se encuentre 

dentro de edificios de viviendas y no se pueda demostrar el cumplimiento de los límites 

mediante cálculos, se adoptarán medidas adicionales para cumplir dichos niveles. 

En este sentido cabe reseñar que el fabricante facilita la tabla siguiente: 
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En la que podemos apreciar que para un transformador de 630 KVAS a 24 KV 

le asigna según sus ensayos, una presión sonora de 70-63 dB(A). 

Por lo que teniendo en cuenta que en centro de transformación se integra en un 

pabellón polideportivo en edificación aislada con amplias aceras circundantes y vias de 

circulación en todo su perímetro, consideramos que no es preciso adoptar ninguna 

medida correctora tendente a disminuir el ruido producido. 
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4.6.- CALCULOS MECANICOS. 

 

Vamos a comprobar si los apoyos A500588 AC-300-2TA-A y el A500684 

Acacia AC-300-2TA-A pueden soportar los esfuerzos requeridos a cambiar de función 

ángulo a función fin de línea. 

El apoyo A500595 que actualmente realiza la función de ángulo lo vamos a 

sustituir, pues como final de línea no podemos aprovecharlo pues el careo de la torre 

presenta un ángulo excesivo. En consecuencia instalaremos un nuevo apoyo A500595 

del tipo AC3000 de 16 mts con armado C3. 

En las hojas de cálculo que se adjuntan se puede comprobar que los apoyos 

cumplen sobradamente con los esfuerzos a los que se verán sometidos en las 

condiciones mas desfavorables. 

En cuanto a la baja tensión, justificaremos que los postes de hormigón 

proyectados soportan los esfuerzos a los que se verán sometidos  como apoyos de fin de 

línea, manteniéndose las redes de distribución aguas abajo con la disposición actual. 

El armario de distribución instalado en la base de cada poste de hormigón 

dispone de tres salidas protegidas de 250 A. El caso mas desfavorable es aquel en el que 

existe una salida trenzada de 150 mm² y dos trenzados de 95 mm², con lo que la sección 

equivalente es de 340 mm² AL. Como no conocemos las cargas de las redes de 

distribución, instalaremos entre el MMD-CT y cada armario de distribución una línea 

subterránea 2[3(1x240)]+1x240 mm² 0,6/1 KV AL. 
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Con lo que queda demostrada la validez de la solución propuesta. 

 

Santa Cruz de La Palma, agosto de 2017 

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 
 
 
 
 
 

Felipe F. Felipe Felipe                              Luis F. Lozano Martín 
Colg: 410 (Elect.)                                 Colg: 452 (Elect.) 
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5.- CIERRE POR TRASLADO DEL CT C500195 HERMOSILLA 
 
 
5.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

 

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 141/2009 de 10 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 

relativos a la ejecución y puesta en servicio de  las instalaciones eléctricas en Canarias, y 

más concretamente en su capítulo II, artículos 34 y 35, se redacta el presente Anexo 

como parte integrante del proyecto TRASLADO Y AMPLIACION DE LA 

ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA POR 

CONSTRUCCION DE RESIDENCIA SOCIO SANITARIA  Y CENTRO DE DIA 

PARA LA COMARCA OESTE EN LOS LLANOS DE ARIDANE, al objeto de 

proceder a la desconexión y desmantelamiento del actual CT500195 Hermosilla. 

 

5.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES Y SOLUCION ADOPTADA.- 

 

5.2.1.- Programa de necesidades. 

 

Como ya indicamos con anterioridad, Se va a desmontar el antiguo centro de 

transformación HERMOSILLA C-500195. 

En síntesis se trata de tramitar el expediente de Puesta en Marcha del nuevo 

Centro de Transformación, para una vez conectado este proceder al derribo del antiguo. 

El C.T. a desmontar se encuentra en edificación aislada, por lo que una vez 

realizada la conexión del nuevo centro de transformación se procederá de la siguiente 

manera:  
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1.- Desmontaje del embarrado de cobre, aisladores de apoyo, pasamuros, 

elementos de maniobra, y herrajes en general, así como del transformador de potencia, 

todo lo cual será entregado a un gestor de residuos autorizado que se ocupará de su 

retirada de obra. 

2.- Demolición de la obra civil con retirada de escombros a vertedero 

autorizado. 

3.- Inutilización de las canalizaciones de enlace con la red de distribución 

existente. 

 

 5.3.- REGLAMENTACION. 

 

Serán de aplicación las normas y reglamentos indicados en el apartado 1.7 de la 

Memoria descriptiva del presente proyecto 

 

5.4.- PRESUPUESTO. 

 

Dentro del presupuesto incluido por la empresa suministradora en su punto de 

conexión sobre las adecuaciones de las instalaciones en servicio, cuya ejecución está 

reservada a la distribuidora de conformidad con la normativa vigente y que es necesario 

realizar a fin de hacer posible el servicio solicitado,  de acuerdo con la legislación 

vigente, y que deben ser realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria 

de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Se incluye la 

demolición del actual CT Hermosilla. 

 
5.5.- PLAZO DE EJECUCION. 

 

Las obras de demolición se incluyen en el plazo de ejecución general estipulado 

en el apartado 1.10 de la Memoria de proyecto. 
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5.6.- AFECCIONES A TERCEROS. 

 

Los organismos afectados son la compañía suministradora Unelco-Endesa, 

Cabildo de La Palma, Consejo Insular de Aguas y Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane. 

 

5.7.- CONDICIONES DE DESCONEXION Y DEMOLICION 
 

EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Descripción de la técnica a emplear. 

El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolición, pudiendo 

realizarse la misma de cualquiera de los siguientes modos, según lo explicitado en la 

memoria del Proyecto: 

- Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de 

un edificio o de un elemento constructivo concreto,  aprovechando parte de los materiales 

que lo integran para ser nuevamente empleados. En función del procedimiento empleado 

en cada caso se establecen las siguientes denominaciones: 

- Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente 

inverso al que se siguió durante la construcción. 

- Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien 

por empuje de máquina, por impacto de bola de gran masa, métodos ambos no autorizados 

contra estructuras metálicas ni de hormigón armado, o mediante el uso de explosivos. 

- Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, 

debiendo figurar claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro así como el 

orden de los mismos. 
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Artículo 2. Descripción de los componentes. 

Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o 

parte de él son los materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, salvo 

excepciones, serán trasladados íntegramente a vertedero. 

 

EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

Artículo 3. Condiciones previas. 

Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante 

inspección e investigación, las características constructivas del edificio a demoler, 

intentando conocer: 

- La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido. 

- Las características de la estructura inicial. 

- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, 

apertura de nuevos huecos, etc. 

- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, 

etc. 

- Estado actual de las diversas instalaciones. 

Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de 

conservación y sus medianerías a fin de adoptar medidas de precaución tales como 

anulación de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, 

separación de elementos unidos a edificios que no se han de demoler, etc; finalmente, a los 

viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler que puedan ser afectadas por 

el proceso de demolición o la desaparición del edificio. 
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Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones 

de consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler 

como a edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan resultar afectados. 

En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los 

siguientes: 

- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido 

albergar productos tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores de 

parásitos; también los edificios destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso los sótanos 

donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u 

otros insectos en grandes cantidades. 

- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las 

acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y vaciado 

de los posibles depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para 

regar los escombros con el fin de evitar la formación de polvo durante la ejecución de los 

trabajos de demolición. La acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en 

caso necesario una toma independiente para el servicio de obra. 

- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran 

ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse siempre de 

abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin 

alterar la solidez y estabilidad de las zonas en buen estado. A medida que se realice la 

demolición del edificio, será necesario apuntalar las construcciones vecinas que se puedan 

ver amenazadas. 

- Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si 

bien podrán arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en todas las 

fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolición 

manual de muros; cumplirán toda la normativa que les sea afecta tanto en su instalación 

como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 
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- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los 

operarios encargados de la demolición como con terceras personas o edificios, entre las 

que destacamos: 

- Consolidación de edificios colindantes. 

- Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a 

demoler, mediante la instalación de viseras de protección. 

- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 

- Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y 

protectoras ante la caída de escombros. 

- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, 

escaleras, etc. 

- Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 

- Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 

- Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que 

reunirán las siguientes condiciones: 

- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los 

escombros a manejar. 

- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de 

escombros. 

- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular 

escombros en planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos. 

- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes 

cantidades de polvo. 

- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con 

escombros. Los huecos de evacuación realizados en dichos forjados se protegerán con 

barandillas. 

- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del 

preceptivo del específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, 

etc.). 
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Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como 

manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de 

demolición de acuerdo con la normativa aplicable en el transcurso de la actividad. 

En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, 

elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando 

aislado el tajo de la máquina. Cuando existan planos inclinados, como faldones de 

cubierta, que pueden deslizar y caer sobre la máquina, se demolerán previamente. 

En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser 

recuperados a fin de hacerlo de forma manual antes de que se inicie la demolición por 

medios mecánicos. Esta condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las 

constantes de estabilidad del edificio o de algún elemento estructural. 

 

Artículo 4. Ejecución de la demolición elemento a elemento.  

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su 

construcción. 

Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas 

de forma simétrica, salvo indicación en contra. 

Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de 

demoler éste. En ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados en 

cuantía mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de dichos 

forjados sea bueno. Tampoco se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra 

vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras estos deban permanecer en pie. 

Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, 

etc., y se apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas 

razonables; los voladizos serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de 

aligerar sus contrapesos. 

Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, 

introduciendo, en su ausencia, los que resulten necesarios. 
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En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos 

resistentes origina los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este respecto, 

no se demolerán elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o 

contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrá, 

asimismo, presente el posible efecto pendular de elementos metálicos que se cortan o de 

los que súbitamente se suprimen tensiones. 

En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza 

sanitaria, etc. se desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos 

resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demolición de un 

elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, se 

realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se produzcan 

caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y resistencia de los forjados 

o plataformas de trabajo. 

El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro 

sin que este afecte al desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, 

aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento. 

El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, 

situados en planta baja o, como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que 

se trate de elementos de fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída 

deberá producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente para evitar efectos 

indeseados. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del 

viento, estarán continuamente controladas y se apagarán completamente al término de cada 

jornada. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 

demolición; es más, en edificios con estructura de madera o en aquellos en que exista 

abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual 

contra incendios. 
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El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio 

auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección 

Técnica. 

No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente 

verticales o para atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. 

Cuando se utilicen para la evacuación de escombros, las cargas se protegerán de eventuales 

caídas y los elementos lineales se trasladarán anclados, al menos, de dos puntos. No se 

descenderán las cargas con el control único del freno. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de 

forma espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se 

protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse 

afectadas por sus efectos. 

Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se 

inspeccionará el estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas 

anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran haber efectuado 

en edificios del entorno; también se estudiará la evolución de las grietas más 

representativas y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de seguridad y 

protección de los tajos. 

 

4.1 Demolición de cubiertas: 

Siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por 

faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar 

hundimientos imprevistos. 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica: 

- Demolición de elementos singulares de cubierta: La demolición de 

chimeneas, conductos de ventilación..., se llevará a cabo, en general, antes del levantado 

del material de cobertura, desmontando de arriba hacia abajo, no permitiéndose el 

vuelco sobre la cubierta. Cuando se vierta el escombro por la misma chimenea se 
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procurará evitar la acumulación de escombros sobre forjado, sacando periódicamente el 

escombro almacenado cuando no se esté trabajando arriba. Cuando vaya a ser descendido 

entero se suspenderá previamente, se anulará su anclaje y, tras controlar cualquier 

oscilación, se bajará. 

- Demolición de material de cobertura: Se levantará, en general, por zonas 

simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Las chapas de fibrocemento 

o similares se cargarán y bajarán de la cubierta conforme se van desmontando.  

- Demolición de tablero de cubierta: Se levantará, en general, por zonas 

simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando el tablero apoye 

sobre tabiquillos no se podrán demoler éstos en primer lugar. 

-  Demolición de tabiquillos de cubierta: Se levantarán, en general, por 

zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera y después de quitar la 

zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajos se demolerán los 

tabicones y los tabiques de riostra. 

-  Demolición de formación de pendiente con material de relleno:  Se 

demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por las limas 

más elevadas y equilibrando las cargas. En esta operación no se demolerá la capa de 

compresión de los forjados ni se debilitarán vigas o viguetas de los mismos. Se taparán, 

previamente al derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas de recogida 

de aguas pluviales. 

-  Demolición de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolerá, en 

general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando 

no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan las correas y cabios, 

no se quitarán éstos en tanto no se apuntalen las cerchas. No se suprimirán los elementos 

de arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) mientras no se retiren los elementos 

estructurales que inciden sobre ellos. Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se 

suspenderán previamente al descenso; la fijación de los cables de suspensión se realizará 

por encima del centro de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas 

por piezas, se apuntalarán siempre y se trocearán empezando, en general, por los pares.  
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Si de ellas figurasen techos suspendidos, se quitarán previamente, con 

independencia del sistema de descenso que vaya a utilizarse. 

 

4.2 Demolición de muros de carga y cerramiento: 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica: 

- La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, 

sin dejar más de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y muros al aire. 

Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un muro no deberá ser nunca 

superior a 20 veces su espesor. 

- Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y 

arcos de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes 

laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición. 

- A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los 

cercos, antepechos e impostas. En muros compuestos de varias capas se puede suprimir 

alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que no afecte ni a la 

resistencia y estabilidad del mismo ni a las del propio muro. En muros de entramado de 

madera, como norma general, se desmontarán los durmientes antes de demoler el material 

de relleno. 

- Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, 

como si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de 

ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando 

se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras 

manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán 

una vez abatida. 

- No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una 

altura superior a 7 veces su espesor. 

- Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando 

no se debiliten los elementos estructurales. 
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- La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por 

medios mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el empleo de los 

mismos y que se señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general. 

 

4.3 Demolición de tabaquería interior: 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 

prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su 

defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

- La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de 

derribar el forjado superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos puedan 

desplomarse; también para que la demolición del forjado no se vea afectada por la 

presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos tabiques. 

- Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin 

haber apuntalado previamente aquél. 

- El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida 

que avance la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería 

interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo cerámico (chapados, 

alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de todo el elemento en conjunto. 

- En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los 

paramentos mediante cortes verticales y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el 

punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su 

caída hacia el lado contrario.  

- No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de 

fuertes vientos cuando superen una altura superior a 20 veces su espesor. 

 

4.4 Demolición de cielos rasos y falsos techos: 

- Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente 

a la demolición de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan. 
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- En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos 

y cuando así se establezca en Proyecto, se podrán demoler de forma conjunta con el 

forjado superior. 

 

4.5 Picado de revestimientos, alicatados y aplacados: 

- Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, 

sea tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo 

caso, respectivamente, se demolerán antes de la demolición del edificio o antes de la 

aplicación de nuevo revestimiento en el soporte. 

- Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos 

exteriores del cerramiento se instalarán andamios, perfectamente anclados y arriostrados al 

edificio; constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplirá toda la 

normativa que le sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección 

colectiva, barandillas, etc. 

- El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable 

que todos los operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, 

no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales 

desprendidos del soporte. 

 

4.6 Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras: 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 

prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su 

defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a 

cabo, en general, antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el 

que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolerá antes que el forjado superior 

donde apoya y se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. 
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- Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto 

y desmontando ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la bóveda de 

ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen. 

- Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o 

elementos estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y cuando se detecten 

desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de cedimiento, etc., se apearán antes del 

comienzo de los trabajos. 

- La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y 

forjado deberá contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, en cuyo caso 

señalará la forma de ejecutar los trabajos. 

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier 

medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección Técnica. 

- Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán 

punteros, clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su 

resistencia. Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el 

puntero y la maza. 

- El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de 

planta baja o viales queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y 

tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

- Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se 

demolerán de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo que, 

cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre 

paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no 

controlada. 

 

4.7 Levantado de carpinterías y elementos varios: 

- Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el 

elemento estructural en el que estén situados. 
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- Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se 

está demoliendo, no se debilitará el elemento estructural en que estén situadas. 

- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir 

cortes o lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará 

por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona. 

 

4.8 Apertura de rozas, mechinales o taladros: 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 

prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su 

defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o 

armado con misión estructural serán llevados a cabo por operarios especializados en el 

manejo de los equipos perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar 

afectada la estabilidad del elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección 

Técnica; no se retirarán estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del 

hueco. 

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier 

medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la 

Dirección Técnica. 

 

4.9 Demolición de elementos estructurales: 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 

prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su 

defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a 

planta de arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que 

haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan 

a derribar por vuelco. 
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- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les 

sirven de contrapeso.  

- La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de 

acero; tampoco en aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente 

combustibles. 

 

4.9.1 Demolición de muros y pilastras de carga: 

Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una 

altura de planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o pilastras al aire. 

Previamente se habrán retirado otros elementos estructurales que apoyen en dichos 

elementos (cerchas, forjados, bóvedas, ...). 

Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de 

los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes laterales 

y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición. 

A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 

antepechos e impostas. En muros de entramado de madera se desmontarán los durmientes, 

en general, antes de demoler el material de relleno. 

Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como 

si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de 

ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando 

se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras 

manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán 

una vez abatida. El tramo demolido no quedará colgando, sino que descansará sobre firme 

horizontal, se cortarán sus armaduras y se troceará o descenderá por medios mecánicos. 

No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura 

superior a 7 veces su espesor. 

La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo: 

- A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el 

andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su plataforma. 
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- Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al 

personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media 

la altura del muro a demoler. 

- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por 

encima del centro de gravedad, con las precauciones que se señalan en el apartado 

correspondiente de las Demoliciones en general.  

 

4.9.2 Demolición de bóveda: 

Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo el 

relleno o carga superior. 

Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando 

simétricamente hacia los apoyos en las bóvedas de cañón y en espiral para las bóvedas de 

rincón. 

 

4.9.3 Demolición de vigas y jácenas: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta 

superior, incluso muros, pilares y forjados. 

Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a 

levantarse y se cortarán después sus extremos. 

No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón 

armado es conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de las 

armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas. 

 

4.9.4 Demolición de soportes: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a 

ellos por su parte superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc. 

Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará 

inferiormente. Si es de hormigón armado, cortaremos los hierros de una de las caras tras 

haberlo atirantado y, por empuje o tracción, haremos caer el pilar, cortando después los 

hierros de la otra cara.  
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Si es de madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema anterior. 

No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará 

que la zona de vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, aun así, se 

atirantarán para controlar la dirección en que han de caer. 

 

4.9.5 Demolición de forjados: 

Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos 

situados por encima de su nivel, incluso soportes y muros. 

Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los 

tramos de forjado en el que se observen cedimientos. Los voladizos serán, en general, los 

primeros elementos a demoler, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente sobre 

el que apoyan. 

Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender 

convenientemente. 

Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a 

elementos estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún momento, la 

sobrecarga admisible para la que se edificaron. 

Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el 

conjunto simultáneamente. 

 

4.9.6 Forjados de viguetas: 

Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el 

estado de sus cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a 

bajantes, cocinas, baños o bien cuando se hallen en contacto con chimeneas. 

Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando 

sea semivigueta, sin romper su capa de compresión. 
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Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga 

maestra sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando apeadas o 

suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la 

misma precaución anterior. 

Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las 

crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados. 

 

4.9.7 Losas de hormigón: 

Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en 

franjas paralelas a la armadura principal de modo que los trozos resultantes sean 

evacuables por el medio previsto al efecto. Si la evacuación se realiza mediante grúa o por 

otro medio mecánico, una vez suspendida la franja se cortarán sus apoyos. Si la evacuación 

se realizase por medios manuales, además del mayor desmoronamiento y troceado de 

piezas, se apeará todo elemento antes de proceder a cortar las armaduras. 

En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, 

antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes 

de ser cortados. 

Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por 

recuadros empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas 

que unen los ábacos o capiteles entre soportes. Previamente se habrán apuntalado los 

centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas que quedaron sin 

cortar y finalmente los ábacos. 

 

4.9.8 Demolición de cimientos: 

Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la 

demolición bien con empleo de martillos neumáticos de manejo manual, bien mediante 

retromartillo rompedor mecánico (o retroexcavadora cuando la mampostería -

generalmente en edificios muy vetustos del medio rural- se halla escasamente trabada por 

los morteros que la aglomeran) o bien mediante un sistema explosivo. 
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Si se realiza por medio de explosión controlada se seguirán con sumo esmero 

todas las medidas específicas que se indican en la normativa vigente afecta. Se empleará 

dinamita y explosivos de seguridad, situando al personal laboral y a terceros a cubierto de 

la explosión. 

Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el 

escombro a medida que se va demoliendo el cimiento. 

 

4.10 Demolición de saneamiento: 

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o 

tubería al colector general y se obturará el orificio resultante. 

Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el 

albañal, conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda recuperar 

ningún elemento del mismo, y no exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la 

demolición por medios mecánicos, una vez llevada a cabo la separación albañal-colector 

general. 

Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de 

arquetas y sumideros. 

 

4.11 Demolición de instalaciones: 

Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al 

que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los 

que puedan estar unidos. 

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se 

utilizaron en la formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se establezca en 

Proyecto, podrán demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se 

ubiquen. 
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Artículo 5. Ejecución de la demolición por colapso por empuje de 

maquina: 

La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no 

superará los 2/3 de la altura alcanzable por esta. 

La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro 

libre de 360º. 

Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente 

no hayan sido cortados o separados de sus anclajes estructurales. 

Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos 

elementos mediante el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las medidas de 

precaución relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las 

rozas llevadas a cabo en él y a la seguridad de los operarios y maquinista. 

Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a 

elemento de modo que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a dichas 

medianerías y dejando aislado de ellas todo elemento a demoler. 

Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más 

elevado y siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su caída hacia el lado 

contrario. Sobre estos no quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos 

inclinados que puedan deslizar y venir a caer sobre la máquina. 

 

Artículo 6. Ejecución de la demolición por colapso mediante impacto de 

bola de gran masa: 

La utilización de bola de gran masa precisará disponer del mecanismo de 

actuación adecuado y de espacio libre suficiente para que la efectividad y la seguridad 

estén garantizadas en todo momento. 

Sólo se podrá utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas 

medidas de seguridad respecto a los colindantes, caso de haberlos, dado el gran volumen 

de las piezas que este tipo de demoliciones genera. 
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Artículo 7. Ejecución de la demolición por colapso por empleo de 

explosivos: 

Este procedimiento requerirá un Proyecto de voladura previo, autorizado por la 

Dirección General de Minas del Ministerio de Industria. 

No se utilizarán los explosivos en la demolición de edificios con estructura de 

acero o cuando en ellos predomine la madera o elementos fácilmente combustibles. 

Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como el personal a su 

cargo serán especialmente calificados y autorizados. 

 

Artículo 8. Ejecución de demolición combinada: 

Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por 

cualquier procedimiento de colapso se establecerán claramente las zonas en que se utilizará 

cada modalidad. 

Salvo casos puntuales muy concretos y definidos en la memoria del Proyecto de 

Derribo, la demolición de la zona por colapso se realizará después de haber demolido la 

zona que se haya señalado para demoler elemento a elemento. De esta última no quedará 

ningún elemento en equilibrio inestable susceptible de caer en el momento de llevar a cabo 

la demolición de la zona señalada por colapso. 

 

Artículo 9. Empleo de andamios y apeos. 

Se emplearan en el marco de la demolición de elementos específicos, en 

demoliciones manuales, elemento a elemento, y siempre en construcciones que no 

presenten síntomas de ruina inminente. 
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Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de 

apeo, de los tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la 

perfección la misión que se les va a exigir una vez montados. Se estudiará, en cada caso, la 

situación, la forma, el acceso del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si 

apoya en él, la resistencia del andamio y de los posibles lugares de anclajes, 

acodalamientos, las protecciones que es necesario poner, viseras, lonas, etc. buscando 

siempre las causas que, juntas o por separado, puedan producir situaciones que den lugar a 

accidentes, para así poderlos evitar. 

Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, 

se desviarán, al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se 

cortará la tensión eléctrica mientras duren los trabajos. 

 

9.1 Andamios de Servicios: 

Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del 

personal de obra: 

-  Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero 

horizontal de tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertida que forman una 

horquilla arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberán 

contar siempre con barandilla y rodapié. 

- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos 

y puntos medios, por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo en el 

extremo una plataforma compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma 

de trabajo. 

- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, 

preferentemente, sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se utiliza 

madera, estará sana y no tendrá nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, 

debiendo tener la escuadría correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea 

nunca inferior a 1/5 de la carga de rotura. 
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- Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en 

armazones de tres piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a manera de 

ménsula. 

- Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas 

de trabajo apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con otras por 

traviesas o arriostramientos y que están empotradas o clavadas a durmientes. Deben poseer 

barandillas horizontales a 90 centímetros de altura y rodapié para evitar caídas. 

- Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de 

tablones horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con barandilla y rodapié. 

- Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma 

colgante horizontal fija que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero o 

de madera sin nudos. Deberán tener barandilla y rodapié. 

- Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, 

suspendidas por medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de movimiento que les 

permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados deben 

poseer descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una 

placa en la que se señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus 

correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga 

de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de seguridad de 10. 

- Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y 

uso debido a su rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, adaptabilidad a 

cualquier tipo de obra, exactitud en el cálculo de cargas por conocer las características de 

los aceros empleados, posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de pequeños 

andamios o castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados 

por módulos tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas 

sujetas entre sí por grapas ortogonales. En su colocación se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán 

en un plano vertical. 
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- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 metros. 

- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el 

momento flector sea mínimo. 

- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el 

esfuerzo de apriete para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de las tuercas. 

- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por 

sistemas indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, a base de 

diagonales o cruces de San Andrés; se anclarán, además, a las fachadas que no vayan a ser 

demolidas o no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio no está anclado en sus 

extremos, debiendo preverse como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m². 

- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se 

incorporen a un andamio o castillete. 

- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas 

normales con tablas y rodapiés. 

 

9.2 Andamios de Carga: 

Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra 

durante su construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, empleándose como 

armaduras provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, escaleras, encofrados de 

techos, etc. Estarán proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y 

desarme progresivos. Debido a su uso, se calcularán para aguantar esfuerzos de 

importancia, así como fuerzas dinámicas. 

 

Artículo 10. Retirada de escombros: 

A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, 

documentación completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su 

posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto 

en la forma que indique la Dirección Técnica. 
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Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la 

demolición se trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio de transporte, 

así como la disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, adoptándose las 

medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos 

durante su traslado. 

La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 

- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio 

de escombros o hasta las canales o conductos dispuestos para ello. 

- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un 

entrevigado y longitud comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo 

estratégico a fin de facilitar la rápida evacuación. Este sistema sólo podrá emplearse, salvo 

indicación contraria, en edificios o restos de ellos con un máximo de 3 plantas y cuando 

los escombros sean de tamaño manejable por una sola persona. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas 

sobre el terreno, siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros. 

- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona 

acotada para descarga del escombro. 

- Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de 

modo que se reduzca la velocidad de salida de los escombros y de forma que su extremo 

inferior quede aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o plataforma de camión. 

Su embocadura superior quedará protegida contra caídas accidentales; la sección útil de las 

canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de 

diámetro. 

- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de 

frente al conjunto de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de 

escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre camión. No se permitirá que la 

máquina se aproxime a los edificios vecinos más de lo que se señale en la Documentación 

Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no 

perpendicular a las medianerías.   
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La carga de escombros puede llevarse a cabo: 

- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el 

mismo momento de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los 

medios citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, 

la carga se llevará a cabo de forma manual o mecánica sobre la plataforma del camión. 

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en 

cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio 

que se está demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma 

del camión. Si la evacuación de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y 

tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o 

plataforma del camión. 

El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios 

mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión 

basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio 

mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y 

dejará otro contenedor vacío.  

 

Artículo 11. Mantenimiento: 

En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para 

impedir la acumulación de agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los locales o 

fundamentos de los edificios colindantes. 

Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación 

definitiva de sus elementos dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos 

realizados a tal fin, así como las vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte 

se pondrá en conocimiento de la Dirección Técnica, la cual evaluará la importancia de la 

misma y propondrá las reparaciones que deban efectuarse. 
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Artículo 12. Medición: 

Los criterios a seguir para la medición y valoración de estas actividades serán los 

que aparecen en los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan 

definidas tanto la unidad geométrica del elemento a demoler, las características del mismo, 

el/los medios mecánicos que se han de utilizar, las inclusiones o exclusiones y el criterio 

para medir, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto. 

Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente 

evacuación de escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) 

contabilizado sobre el medio de transporte a vertedero. 

 

Artículo 13. Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las 

previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 

de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

Dada la cuantía de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de 

enclaves para elementos similares, la variedad de ataques que puede sufrir una edificación 

a lo largo de su vida útil, las diferencias sobre los efectos que dichos daños pueden 

ocasionar en estructuras de diversa índole, los medios y procedimiento seguidos en los 

trabajos de demolición, etc., etc., los riesgos a que quedan sometidos los operarios que 

llevan a cabo los trabajos son muy variados (golpes, cortes, descargas eléctricas, caídas, 

atrapamientos por máquinas o escombros, aspiración de polvo, ...) 

Igualmente, muchas de las circunstancias señaladas inciden también sobre el 

estado y condiciones de edificaciones lindantes o próximas por lo que, en numerosas 

ocasiones, quedan afectados en mayor o menor medida tras la demolición efectuada. 

Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberán 

utilizar cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos; se instalarán andamios cuando no 

existan apoyos que ofrezcan garantía de estabilidad. 
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Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a 

evacuación de escombros, será protegido mediante barandillas de 90 centímetros de altura 

y 175 kg/ml. que no se retirará hasta el momento de la demolición del forjado que 

corresponda. En ese sentido, no se retirarán hasta el momento de la demolición del trozo 

de muro correspondiente los antepechos o barandillas de que disponga la edificación o, en 

caso imprescindible, serán sustituidos por otros de las mismas características que el 

anterior. 

No se depositará escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de 

seguridad; cuando se vierta escombro a través de huecos efectuados en los forjados se 

evitará que la carga supere los 100 kg/m². incluso aunque el estado de los mismos sea 

excelente. El espacio donde se realicen las caídas de escombro estará siempre acotado y 

vigilado evitándose, en todo momento, la permanencia o tránsito de operarios por dichas 

zonas, así como bajo cargas suspendidas. 

Los operarios que han de llevar a cabo la demolición se situarán en el mismo 

nivel de la planta que se suprime. Se evitará que diversas cuadrillas puedan trabajar en 

niveles distintos de la misma vertical o en las proximidades de elementos que se han de 

abatir o volcar.  

Cuando la construcción a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de 

la obra que linde con vías públicas o lugares privados donde pueda existir riesgo para 

personas o bienes deberá ser vallado con un cercado de 2 metros de altura, realizado con 

material consistente y separado de la fachada al menos 1,50 metros (salvo definición en 

contra de las Ordenanzas Municipales). Esta valla deberá llevar, en caso de obstaculizar el 

paso de vehículos, su correspondiente iluminación en todas sus esquinas y cada 10 metros 

en su longitud. Se preverán dos accesos a la obra totalmente independientes, uno para 

vehículos y otro para personas; el resto de huecos de planta baja deben ser condenados 

para evitar su acceso a través de ellos. Dichos accesos, realizados con material consistente, 

constituirán un perfecto cierre del recinto al finalizar la jornada de trabajo. 
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En las fachadas que den sobre la vía pública se dispondrán protecciones como 

redes o lonas, así como una plataforma de madera de una anchura no inferior a 1,50 

metros, capaz de soportar una carga de 600 kg/m². Esta plataforma protegerá de la caída de 

escombros o herramientas y podrá colocarse aprovechando la parte inferior de la 

andamiada de fachada, o bien instalándola, volada respecto a la línea de fachada, en el 

nivel de la primera planta. 

La distancia de la máquina al elemento a demoler por empuje será igual o mayor 

que la altura del mismo. En la demolición de fábricas por empuje la cabina del conductor 

irá debidamente protegida contra la proyección o caída de materiales. 

Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas y vigiladas. 

En la demolición por tracción se tomarán las medidas necesarias para evitar el 

posible latigazo derivado de la rotura del cable de arrastre, colocándose un segundo cable 

de reserva. Nunca se utilizarán grúas para efectuar el arrastre por el gran riesgo que 

presentan de volcar.  

Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolición de la zona por 

colapso se realizará después de haber demolido la zona que se haya señalado para demoler 

elemento a elemento. De esta última no quedará ningún elemento inestable que pueda caer 

en el momento de llevar a cabo la demolición mecánica de las zonas aún en pie. 

Alcanzado el nivel inferior del edificio suprimido, se efectuará una inspección 

general de las edificaciones lindantes para observar su estado y las lesiones que hayan 

podido surgir. Las vallas, arquetas, apeos e instalaciones auxiliares quedarán en perfecto 

estado de servicio. 

En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:  

- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de 

grandes masas de polvo y su esparcimiento a la vía pública. 

- Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el 

desprendimiento de partes de dicho escombro. 

- No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior 

a 150 Kg/m²., aunque estos se hallen en buen estado. 
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- No se depositarán escombros sobre los andamios. Si se instalan tolvas de 

almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y posibles 

derrumbes. 

- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa 

almacenar escombro en planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con 

máquina. 

- Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que 

los cables no realicen nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán 

ligeramente suspendidos para comprobar que el peso del elemento no es superior a la 

potencia de la máquina y para evitar caídas o desprendimientos bruscos. 

- El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la 

pala cargadora deposite el escombro, operación que siempre se llevará por la parte 

posterior del camión o por un lateral.  

Todo andamio, antes de usarse, deberá someterse a una prueba de carga, 

repitiéndose siempre esta prueba ante cualquier cambio o duda en la seguridad que ofrece. 

Se vigilará que los andamios de puentes volados no se contrapesan con elementos 

de carga sueltos, sino que se apuntalan convenientemente mediante virotillos clavados y 

acuñados a techos. 

Si en los andamios colgados móviles se usan vigas en voladizo, serán a base de 

perfiles de acero y convenientemente calculadas o con un coeficiente de seguridad no 

inferior a 6; la prolongación hacia el interior del edificio no será inferior del doble del 

saliente libre. No se deben anclar o contrapesar nunca con elementos móviles o pesas, sino 

a base de estribos, apuntalamientos, perforaciones en los forjados u otros sistemas 

parecidos de suficiente seguridad. 

Si no se pueden aplicar barandillas de protección, será necesario que los operarios 

usen cinturones de seguridad sujetos a elementos del andamio. 
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Es imprescindible la nivelación y correcto aplome del andamio o castillete, el 

perfecto bloqueo de las ruedas de este por los dos lados con cuñas y el anclaje del castillete 

a la construcción evitando que este se desplace cuando haya sobre él personas o 

sobrecargas. 

Atención permanente merecen las escaleras de comunicación en andamios debido 

a la inseguridad e inestabilidad que suelen ofrecer. Si esta es de madera, los largueros serán 

de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados (no clavados). La longitud de las 

escaleras han de permitir sobrepasará en un metro el apoyo superior, teniendo su base 

anclada o con apoyos antideslizantes y debiendo tener siempre un ángulo de inclinación de 

70º. El ascenso y descenso se hará siempre de frente a ella y con cargas inferiores a 25 Kg. 

 

EPÍGRAFE 3.º 

CONTROL DE LA DEMOLICION 

 

Artículo 14. Control: 

Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, 

específico para cada una de las actividades a desarrollar. Con la frecuencia que se señale 

para cada elemento constructivo a demoler, la Dirección Facultativa anotará en el índice de 

control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o incumplimiento de todas y cada 

una de las medidas y especificaciones señaladas en el presente Pliego en los aspectos 

relativos a: 

- Ejecución de medidas previas a la demolición. 

- Medidas de protección colectiva. 

- Medidas de protección personal. 

- Organización y forma de ejecutar los trabajos 

- Otros medios de seguridad a vigilar 

Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la 

Dirección Facultativa dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, 

las pautas de corrección necesarias. 
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Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas 

instaladas y, al menos, cada vez que el andamio cambia de lugar o posición; Por cada 

medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se señale en el plan de 

demolición; A modo general, un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por 

planta. Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos: 

- Protección de la vía pública en tramos de fachada. 

- Acumulación de escombros sobre forjados. 

- Apoyo de cerchas, bóvedas, forjados, ... 

- Arriostramiento de cerchas durante el derribo. 

- Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos. 

- Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas. 

- Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos. 

- Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos. 

- Protección de huecos o paños enteros que den al vacío.  

- Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros 

o tabiques donde se halla recibida. 

- Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de paños de 

tabiquería, caso de llevarse a cabo demoliciones por vuelco. 

- Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento. 

- Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresión 

tras retirar los pavimentos. 

- Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones 

bruscos. 

- Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas. 

- Sistemas de corte y suspensión. 

- Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará 

la distancia mínima a inmuebles habitados que no será inferior a 500 metros. 

- Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al 

vacío. 
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- Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede 

provocar accidentes. 

- Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y 

plataformas de trabajo. 

- Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco. 

- Pausas prolongadas en la demolición. 

 

 
Santa Cruz de La Palma, agosto de 2017 

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 
 
 
 
 
 

Felipe F. Felipe Felipe                              Luis F. Lozano Martín 
Colg: 410 (Elect.)                                Colg: 452 (Elect.) 
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6.- ESTUDIO MEDIO AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS 
 
6.1.-  JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. 
 
 

Como ya indicamos con anterioridad en el punto 1.4 de la presente Memoria, se 

pretende trasladar el centro de transformación C500195 Hermosilla y sus conexiones en 

media y baja tensión desde la actual ubicación, en el centro de la parcela en la que se va 

a construir la nueva Residencia Socio Sanitaria y Centro de Día,  hasta su situación 

propuesta junto al futuro acceso al aparcamiento de personal. 

Actualmente existen tres conexiones en media tensión, entrada y salida de la 

LMT aérea Hermosilla y salida de la LMT aérea El Paso. 

Para la conexión del nuevo CT Hermosilla ( prefabricado PFU-4) realizaremos 

una canalización subterránea con doble tubo Pe de 200 mm Ø doble pared, hasta los 

apoyos A500588, A500684 y A500595 que pasarán a realizar la función de final de 

línea, y que deberemos justifica su validez. Se desmontarán los apoyos A500589 y 

A500594, sustituyéndose el actual  A500595 pues si bien el existente (AC 310) soporta 

el esfuerzo útil requerido, el careado del mismo aconseja su sustitución. 

Desde el nuevo apoyo A500595, mediante conjunto de seccionador unipolar I 

de exterior para zona normal, se acomete el centro de transformación del Consejo 

Insular de Aguas (Canaragua) existente. 

Al igual que con la media tensión, realizaremos una canalización subterránea, 

mediante la cual enlazaremos con las redes aéreas de distribución por medio de los 

postes de hormigón PH-1 (existente), PH-2 y PH-3 (a instalar). Junto a cada poste de 

hormigón instalaremos un armario de distribución CGP14-630 A PTVC, desde los que 

acometeremos a las existentes redes domiciliarias de baja tensión. 

La ubicación de los postes de hormigón es la siguiente: 

PH-1 Cmno. Pino Santiago 

PH-2 Cmno. Cruz de La Paloma 

PH-3 C/. Retamar 
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Junto a la urbanización 29 de octubre, en la Avda. Eusebio Barreto, existe una 

vivienda que actualmente se suministra mediante red aérea desde el actual CT 

Hermosilla. En este caso, desde el último arcabloc de la urbanización, acometeremos en 

canalización subterránea la CGP del suministro de la vivienda, tal y como indicamos en 

plano de planta. 

Es decir que con la ejecución de las obras proyectadas, logramos por una parte 

despejar de servidumbres el solar dispuesto para la edificación, al mismo tiempo que 

soterramos los últimos vanos de cada una de las líneas de llegada/salida en media/baja 

tensión. Dichas canalizaciones se ejecutarán por vías rodadas de titularidad municipal. 

El área de actuación está próxima a la Zona de Especial Conservación 

(ZEC) 168 LP Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe y también en la Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) ES0000114 Cumbres y acantilados del norte de la 

Palma de la Red Natura 2000. 

Al Proyecto no le es de aplicación el Artículo 23 de la Ley 14/2014, de 

26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales, que establece que serán objeto de una 

evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos no incluidos ni en el anexo 

I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a los 

espacios Red Natura 2000, que es nuestro caso. 

 

6.2.- PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS

 DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 

Se redacta el presente estudio con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 5 del Real Decreto 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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Tipología de la obra 

La obra consistirá en la ejecución de una canalización subterránea para una 

línea de media tensión, mediante la  apertura de zanja, colocación de  tubos de Pe de 

200 mm bajo capas de hormigón en masa HNE-20/B/20 y suelo-cemento, acabado con 

capa de hormigón y loceta/asfalto, tal como se especifica en los planos de proyecto. 

 

Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 

que se generarán en la obra 

La estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición en esta 

obra, se incluye en la tabla siguiente: 

 

 
Residuo 

 

m
3 

 
Toneladas. 

 
Código s/ Orden MAM/304/2002 

 
Asfalto (alquitrán de hulla) 

 
19,2 

 
27,6 

 
CER 170301 (Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla) 

 
Tierras  procedentes  de  la 
excavación 

 
301,4 

 
367,7 

 
Para reciclaje en planta exterior a la obra 

 

 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

serán las siguientes: 

- Minimizar en lo posible el uso de materias primas. 

- Reducir al máximo la generación de residuos. 

- Reutilizar materiales: 165 m3 provenientes de la excavación de la zanja se 

emplearán como material de relleno, una vez colocados los tubos y hormigonados los 

mismos. 

- Reciclar materiales: el asfalto y material de relleno sobrante de la excavación 

de la zanja tendrán como destino final el reciclaje. 

- Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero. 
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Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad 

con estos objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias 

primas necesarias y los residuos originados. 

 

Operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra 

 
 
 

Residuo 
 

Tratamiento 
 

Destino 

 
Asfalto (alquitrán de hulla) 

 
Reciclaje 

 
Planta de reciclaje 

 
Tierras procedentes de la 
excavación 

 
Sin tratamiento específico 

 
Reutilización tierra compactación relleno 
de zanja 

 
Tierras procedentes de la 
excavación 

 
Sin tratamiento específico 

 
Planta de reciclaje 

 
 

Las operaciones de reciclaje y deposición de los residuos se deberán ajustar a 

las normas ambientales aplicables en cada caso. 

Es importante que los productos reciclados cumplan la normativa vigente para 

poder garantizar la calidad del proceso de obtención y de sus características materiales. 

Las operaciones de deposición de los residuos deberán, asimismo, respetar la 

normativa vigente. 

 

Medidas para la separación de los residuos en obra 

La separación en fracciones se llevará a cabo, preferentemente, por el poseedor 

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

En este caso, el equipamiento mínimo estará formado al menos por dos 

contenedores para almacenar el asfalto que se cargará directamente sobre camión. 
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El material proveniente de la zanja que se reutilizara en el posterior relleno de 

la misma se acopiará debidamente en la propia obra. 

El material proveniente de la zanja que no se utilizará,  se retirará directamente 

mediante camiones hasta planta de reciclaje. 

Si se constatase la falta de espacio físico en la obra y no resulte técnicamente 

viable efectuar la separación en origen, el contratista 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 contratista deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 

recogida en el presente apartado. 

 

PLANOS 

Se adjunta PLANO con 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. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: 

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa 

el límite especificado: 

- Hormigón CER 170101 (hormigón): >= 80 t 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con 

ninguna  de  las  fracciones  anteriores,  quedarán  separados,  como  mínimo,  en  las 

siguientes fracciones: 
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a.- Si se realiza la separación selectiva en obra: 

-  Inertes  CER  170107  (mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  

materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas). 

-   No   peligrosos   (No   especiales)   CER   170904   (residuos   mezclados   

de construcción y demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas) 

-  Peligrosos  (Especiales)  CER  170903*  (otros  residuos  de  construcción  

y demolición (incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias 

peligrosas) 

 

b.-  Si  se  realiza  la  separación  selectiva  en  un  centro  de  

transferencia (externo): 

- Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas) 

- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y 

demolición (incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) 

Los residuos separados en las fracciones establecidas se almacenarán en los 

espacios previstos en obra para tal fin. 

Los  contenedores  estarán  claramente  señalizados,  en  función  del  tipo  de 

residuo que contengan, según la separación selectiva prevista. 

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de 

su destino final. 

 

Residuos peligrosos (especiales) 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de 

almacenamiento separada del resto. 
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Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos 

compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del 

tipo de peligrosidad. 

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, 

alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos 

accidentales. 

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos 

peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de 

peligrosidad representado en las etiquetas. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y 

protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

escapes. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un 

suelo impermeabilizado. 

 

Condiciones del proceso de ejecución. 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas 

a la peligrosidad de los mismos. 

 

Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen realmente clasificado. 

 

CARGA   Y   TRANSPORTE   DE   RESIDUOS   DE   EXCAVACIÓN   

A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: 
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Residuo de construcción o demolición o material de excavación. Se han 

considerado las siguientes operaciones: 

-  Transporte  o  carga  y  transporte  del  residuo:  material  procedente  de 

excavación o residuo de construcción o demolición. 

- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

 

CARGA  Y  TRANSPORTE  DE  MATERIAL  DE  EXCAVACIÓN  

Y RESIDUOS: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 

alteraciones perjudiciales del material. 

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

 

TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección de Obra 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. 
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TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS: 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado 

en obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

tratamiento definitivo. 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos 

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo 

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER 

 

Condiciones del proceso de ejecución 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se 

desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento 

correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas 

a la peligrosidad de los mismos. 

 

Unidad y criterios de medición 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: 

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación 

que le corresponda. 
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CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O 

DEMOLICIÓN  A  INSTALACIÓN  AUTORIZADA  DE  GESTIÓN  DE 

RESIDUOS 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas. 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: Residuo 

de construcción o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 

-  Transporte  o  carga  y  transporte  del  residuo:  material  procedente  de 

excavación o residuo de construcción o demolición. 

- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 

alteraciones perjudiciales del material. 

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

 

TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección de Obra. El vertido se 

hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. 
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TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS: 

El  material  de  deshecho  que  la  Dirección  de  Obra  no  acepte  para  ser 

reutilizado en obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de 

aplicarle el tratamiento definitivo. 

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos 

 

Condiciones del proceso de ejecución 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se 

desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento 

correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas 

a la peligrosidad del mismo. 

 

Unidad y criterios de medición 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: 

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación 

que le corresponda. 
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DISPOSICIÓN  DE  RESIDUOS  A  INSTALACIÓN  AUTORIZADA  

DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: Residuo 

de construcción o demolición o material de excavación. 

Se han considerado las siguientes operaciones: 

Deposición  del  residuo  no  reutilizado  en  instalación  autorizada  de  gestión 

donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o 

eliminación. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para 

que se le aplique el tipo de tratamiento correspondiente: valorización, almacenamiento o 

eliminación. 

Condiciones del proceso de ejecución 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas 

a la peligrosidad de los mismos. 

 

Unidad y criterios de medición 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICION 

INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN: 

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de 

recogida correspondiente. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

O PELIGROSOS (ESPECIALES): 

Fracción o peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de 

recogida correspondiente. 
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición 

de cada tipo de residuo en el centro correspondiente. 

Incluye la emisión del certificado, por parte de la entidad receptora. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 

-  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  cual  se  publican  

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

PRESUPUESTO 

El coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, se 

incluye en el presupuesto general. 

 
Santa Cruz de La Palma, agosto de 2017 

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 
 
 
 
 

Felipe F. Felipe Felipe                             Luis F. Lozano Martín 
Colg: 410 (Elect.)                                 Colg: 452 (Elect.) 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

I.- PRESCRIPCIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA PARA CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN. 

 

1.1.- OBRA CIVIL.- 

 

1.1.1.- EMPLAZAMIENTO.- 

 

El lugar elegido para la construcción del centro debe permitir la colocación y 

reposición de todos los elementos del mismo. Los accesorios deben tener las 

dimensiones adecuadas para permitir el paso de dichos elementos. 

El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y 

filtraciones. 

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar como mínimo a 

0.20 m. por encima del máximo nivel de aguas conocido. 

El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con 

materiales incombustibles. 

 

1.1.2.- EXCAVACIÓN.- 

 

Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del 

centro y hasta la cota necesaria indicada en el Proyecto. 

La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del 

Contratista. 
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1.1.3.- CIMIENTOS 

 

Cubeta prefabricada en hormigón armado con mallazo electrosoldado de varilla 

de acero y vibrado mediante aguja. Sus dimensiones serán las definidas en la hoja de 

planos correspondiente. El hormigón de la fundación estará dosificado a razón de 250 

Kg/m3. 

 

1.1.4.- SOLERA.- 

 

Los suelos estarán construidos por elementos planos de hormigón armado 

vibrado en mesa, colocados sobre la base por gravedad. 

Se preverán, en lugares apropiados del centro, orificios para el paso del interior 

al exterior de la caseta de los cables destinados a  la toma de tierra de masas y del neutro 

B.T. de los transformadores y  cables de B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados y 

desembocarán hacia el exterior a una profundidad de 0,40 m. del suelo como mínimo. 

También se preverá los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo 

eléctrico y el emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. 

Asimismo se tendrán en cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las 

tuberías de gres o similares para conductores de tierra, registros para las tomas de tierra 

y canales para los cables de A.T. y B.T. 

En los lugares de paso los canales estarán cubiertos de  losas amovibles. 

 

1.1.5.- MUROS EXTERIORES.- 

 

Los muros serán prefabricados, construidos por paneles convenientemente 

ensamblados, o bien formando un conjunto con la cubierta y la solera. 

El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser 

cubierto por pinturas de la debida calidad y del color que mejor se adapte al medio 

ambiente. Cualquier otra terminación: canto rodado, recubrimientos especiales, etc., 

podrá ser aceptado. 
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1.1.6.- CUBIERTA.- 

 

La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede 

comprometida su estanqueidad, ni haya riesgo de filtraciones. No se efectuará en ella 

ningún empotramiento. 

Estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a su destino. 

 

1.1.7.- EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN DEL LIQUIDO DIELÉCTRICO. 

 

Con el fin de permitir la evacuación y extinción del líquido dieléctrico 

dispondrá un pozo a fondo perdido o con revestimiento estanco. Tendrá una capacidad 

aproximada a 1 m³. En todos los pozos se preverán apagafuegos superiores, tales como 

lechos de guijarros de 5 cm. de diámetro aproximadamente, sifones en caso de varios 

pozos con colector único, etc. Se recomienda que los pozos sean exteriores a la celda y 

además inspeccionables. 

 

1.1.8.- VENTILACIÓN.- 

 

Los locales estarán provistos de ventilación para evitar condensación. 

Se recurrirá a la ventilación natural que consistirá en una o varias tomas de aire 

del exterior, situadas a 0.20 m. del suelo como mínimo y en la parte opuesta una o varias 

salidas, situadas lo mas altas posibles. Podrá utilizarse también la ventilación forzada. 

La superficie libre útil de las aberturas será como mínimo de 0,22 m². por cada 

100 kva. instaladas. 

Las aberturas no darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan 

polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases,  vapores o polvos inflamables. 

Las aberturas superiores de ventilación llevarán una persiana que impida la 

entrada del agua y junto a la misma un dispositivo que impida el paso de insectos. 
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Las aberturas inferiores llevarán además, una contrapersiana y se situarán 

preferentemente en las celdas de los transformadores de potencia. 

 

1.1.9.- PUERTAS.- 

 

Las puertas de acceso al centro desde el exterior serán incombustibles y 

suficientemente rígidas, abrirán hacia afuera de forma que puedan abatirse sobre el muro 

de fachada. 

 

1.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- 

 

1.2.1.- GENERALIDADES.- 

 

El presente capítulo comprende las obras necesarias para llevar a cabo la 

instalación de acometida en media tensión y estación transformadora objeto del 

Proyecto que nos ocupa. 

Para ello el Contratista deberá realizar a su cargo las siguientes labores: 

- Transportes necesarios para el acopio y distribución de los materiales. 

- Suministro del material proyectado para la ejecución de las instalaciones. 

- La ejecución de todos los trabajos de montaje de las instalaciones reseñadas, 

quedando en perfecto estado  de funcionamiento. 

 

1.2.2.- ADQUISICIÓN, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE             

MATERIALES.- 

 

Todos los materiales a emplear serán de primera calidad. 
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Antes de la instalación, el Contratista presentará al Ingeniero Director de los 

catálogos, muestras, etc., que este precise para la recepción de los distintos materiales. 

No se podrán emplear sin que previamente hayan sido aceptados. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección de Obras 

aunque no estén indicadas en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que 

elija la dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la contrata. 

Este control previo no constituye recepción definitiva, pudiendo ser redactadas 

por la Dirección de Obras, aún después de colocado, si no cumpliese con las 

condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazadas por la 

contrata por otros que cumplan con las calidades exigidas. 

 

1.2.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES.- 

 

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en los 

Documentos del Proyecto: Memoria, Anexos de la Memoria, Planos, Estado de 

Mediciones y Presupuesto. 

Cualquier modificación en cuanto a formas, sistemas de protección, puesta a 

tierra, etc., solo podrá realizarse previa autorización por escrito del Ingeniero Director. 

 

1.2.4.- EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN.- 

 

Se adoptarán las máximas precauciones durante las operaciones de transporte, 

almacenamiento y en general en todas las manipulaciones que se efectúen con las 

bobinas de conductores, con el fin de evitar que éstos puedan sufrir algún tipo de daños. 

Para ello, en la carga y descarga se utilizarán mecanismos de elevación 

adecuados, evitando los choques bruscos de los carretes. 

 

 

Pág: 124 de 243



   

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA 
ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 
POR CONSTRUCCION DE RESIDENCIA SOCIO 
SANITARIA  Y CENTRO DE DIA PARA LA COMARCA 
OESTE EN LOS LLANOS DE ARIDANE.  

 

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 

 
122 

 

El tendido no se iniciará hasta que haya sido recepcionada  provisionalmente la 

obra civil correspondiente a la canalización subterránea, arquetas de registro, empalme, 

cambios de dirección, etc., que deberá estar totalmente terminada. 

Los cables de alimentación subterránea en media tensión entrarán en el centro, 

alcanzando la celda que corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales 

o tubos permitirán la colocación de los cables con mayor facilidad posible. Los tubos 

serán de superficie interna lisa, siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como 

mínimo, y preferentemente de 20 cm. 

El tendido de la línea  se realizará de manera tal que la cubierta de aislamiento 

y armadura de los cables no resulte dañada, para lo que se dispondrán rodillos (polines) 

de características adecuadas en las entradas de las arquetas. 

La disposición de los canales y tubos será tal que los radios de curvatura a que 

deban someterse los cables serán como  mínimo igual a 16 veces su diámetro, con un 

mínimo de 0,60 cm. 

El tiro del conductor se efectuará con cabrestante o máquina similar de 

movimiento lento, con un dinamómetro interconectado a la misma, de forma que se 

produzca el desacople del motor del mecanismo de arrastre en caso de sobrepasar la 

tensión mecánica máxima de seguridad fijada por el fabricante del cable. No se 

permitirá que el tiro del conductor se realice mediante vehículo o cualquier otro medio 

que pueda producir movimientos de arrastre bruscos. 

El cable será adquirido enrollado en bobinas de madera y para llevar a cabo su 

instalación se dispondrán estas sobre gatos o caballetes adecuados a sus dimensiones y 

peso. Estos estarán dotados de un sistema de freno que permita la parada de la bobina al 

finalizar el tiro del conductor. No se permitirá la formación de cocas en el cable ni en el 

tendido de éste en el suelo antes de ser introducido en la canalización. 
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La sujeción de la punta del cable eléctrico a la punta del cabe de tiro se 

efectuará mediante camisa de protección de dimensiones y esfuerzo adecuado. Esta 

camisa actuará directamente sobre el conductor de aluminio, nunca  sobre su cubierta o 

aislamiento. 

Con el fin de evitar rozamientos en la cubierta del cable en el interior de los 

tubos, se irá aplicando un engrasado exterior al cable, utilizando grasa neutra. El precio 

de esta como el de su aplicación se entiende incluido en el de tendido del cable. 

Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al 

que para evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen en 

cable. 

No se permitirá la realización de empalmes en arquetas y canalizaciones, salvo 

por autorización expresa del Ingeniero Director, y sólo cuando fuera necesario por 

requerirlo las condiciones del aislamiento del cable. En todo caso, para la realización de 

los empalmes se utilizarán del tipo premoldeados de características adecuadas al tipo de 

conductor. 

Una vez efectuado el tendido del cable, realizadas las cajas de empalme y las 

cajas terminales y antes de efectuar el montaje en las celdas, se procederá en presencia 

del Director de Obra, a comprobar el perfecto estado del aislamiento del cable. Para ello 

se procederá a megar los cables, comprobándose que cumplen con las especificaciones 

del fabricante o, como mínimo, las especificadas en la Memoria del presente Proyecto. 

Caso de no cumplirse estas especificaciones, el Director de Obra ordenará la 

localización del defecto o defectos, pudiendo ordenar la sustitución del tramo de cable o 

bien la realización de un nuevo empalme. En ambos casos, los gastos ocasionados serán 

por cuenta del Contratista. 
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1.2.5.- ALUMBRADO.- 

 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de 

manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra, 

permitirán además la lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal 

manera que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la 

media tensión y sin peligro para el operario. 

Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de 

acceso. 

 

1.2.6.- EMBARRADOS M.T.- 

 

El terminal del cable aislado se realizará de acuerdo con la Norma UNE 

21.115. 

Los embarrados y conexiones de media tensión estarán constituidos por 

conductores desnudos o cubiertas, soportados por aisladores de apoyo. 

Los aisladores de apoyo soportarán una carga mínima de ensayo a flexión de 

160 daN. 

Las conexiones, derivaciones y empalmes se harán con elementos apropiados. 

Los elementos de apriete con tornillos estarán provistos de dispositivos que impidan el 

giro de los mismos y no constituirán puntos débiles a efectos de calentamiento y 

esfuerzos mecánicos. 

 

1.2.7.- CONEXIONADO.- 

 

Las conexiones de baja tensión se ajustarán a lo dispuesto en el vigente 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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Ningún circuito de B.T. se situará sobre la vertical de los circuitos M.T. en a 

menos de 45 cm. en otro caso, excepto si se instalan tubos o pantallas metálicas de 

protección. 

 

1.2.8.- ESTACIÓN TRANSFORMADORA.- 

 

No se procederá a la realización de la instalación interior del centro de 

transformación hasta que no se hayan concluido las obras de fábrica, la cuales deberán 

ajustarse a lo que se detalló en la Memoria., Anexo a la Memoria, Planos y Presupuesto 

del Proyecto correspondiente a la edificación industrial. 

La instalación será ejecutada de acuerdo con los diferentes documentos del 

presente Proyecto, no admitiéndose variaciones en medidas, número de aparatos o 

calidad de los mismos, sin una previa justificación por parte del  Contratista y la 

aprobación escrita por la Dirección de Obra. 

Todos los materiales de media tensión se ajustarán al presente Pliego de 

Condiciones y cualquier variación de las características, no justificadas no admitidas, 

podrá ser causa de rechazo de los mismos por el Director de Obra, que podrá optar por 

penalizaciones de hasta el 30 % del valor del Contrato. 

Los seccionadores, interruptores y ruptofusibles se ajustarán exactamente a las 

condiciones expuestas. Serán fabricados por firma de fama o patentes internacionales 

aunque la fabricación sea nacional. 

Antes de los montajes de los mismos, el Contratista presentará a la Dirección 

de Obra, catálogos detallados de las casas constructoras, y en su caso a petición del 

Director de Obra, las certificaciones de laboratorios oficiales sobre las citadas 

características. 

En caso de incumplimiento de las características propuestas en el presente 

Proyecto, podrá rechazar cualquier clase de material. 
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1.2.9.- CELDAS PREFABRICADAS MONOBLOQUE.- 

 

Las celdas prefabricadas para aparamenta de alta tensión serán metálicas, 

construidas y ensayadas de acuerdo con lo estipulado por las normas UNE 20.099, UNE 

20324 y CEI 289. 

 

Las características nominales de dichas celdas serán las siguientes: 

 

* Tensión nominal: 20 KV 

* Tensión máxima de servicio: 24 KV 

* Intensidad nominal del embarrado: 500 A 

* Nivel de cortocircuito admisible en barras a 20 KV: 400 MVA 

* Tensión de ensayo a frecuencia industrial: 55 KV 

* Tensión de ensayo a onda de choque: 125 KV. 

* Grado de protección para toda la envolvente a excepción del suelo: 

IP 217 

* Grado de protección para el suelo: IP 3X7, según Norma UNE-20.324. 

El conductor de tierra se dispondrá a lo largo de todas las celdas, en su parte 

posterior, inferior e interior, según se cita en el apartado 20 de la Norma UNE 20.099. 

 

1.2.10.- MANIPULACIÓN Y MONTAJE DE LAS CELDAS 

PREFABRICADAS MONOBLOQUE.- 

 

Las celdas estarán provistas de dos tornillos de cáncamo, como mínimo M 10 

DIN 580, para su transporte y manejo, colocados en su parte superior de manera que las 

celdas permanezcan en posición vertical al ser suspendidas. La manipulación deberá 

realizarse  siempre observando que los aparatos de maniobra se encuentren en posición 

de “cerrado”. 
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Las celdas se instalarán de manera que queden perfectamente niveladas, 

debiendo asentar un plano horizontal, de manera que se eviten posibles desajustes que 

podrían producir funcionamientos deficientes. 

En el montaje de celdas que deban quedar unidas, se prestará especial atención 

a la realización del conexionado del embarrado entre celdas. 

 

1.2.11.- APARELLAJE DE ALTA TENSIÓN.- 

 

Los aparatos de maniobra con que se equipararán las celdas prefabricadas 

monobloque cumplirán con los estipulado en las Normas UNE 20.104 y CEI 265. 

El “interruptor-seccionador” a disponer para maniobra de la línea de alta 

tensión mediante la que se alimentará a la estación transformadora, y el interruptor para 

protección del transformador, además de cumplir con lo estipulado en las Normas 

citadas, deberán reunir las siguientes características: 

 

* Tensión nominal: 20 kv. 

* Tensión máxima de servicio: 24 KV. 

* Intensidad nominal: 400 A. 

* Intensidad nominal admisible de corta duración: 16 KA. 

* Poder de cierre nominal en cortocircuito: 40 KA. 

* Poder de corte nominal de transformadores en vacío: 10 A.ef. 

* La apertura y cierre de los tres polos deberán ser simultáneos, y la tolerancia 

máxima admisible será de 10 ms. 

* Corte visible. 

* El interruptor a instalar para protección del transformador estará equipado 

con bobina de disparo y con cortocircuitos fusibles de alto poder de corte, de intensidad 

nominal según Recomendación UNESA 6.405. 
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Los seccionadores de puesta a tierra estarán diseñados de modo que permitan y 

puedan resistir sin deterioro intensidades de corta duración de valores eficaces de 16 

KA., siendo los valores de cresta correspondientes de 40 KA. Serán de cierre brusco, y 

el poder de cierre sobre cortocircuito será, como mínimo de 40 KA, valor de cresta. 

 

1.2.12.- TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA EL EQUIPO DE 

MEDIDA.- 

 

No se instalan. 

 

1.2.13.- TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PARA EL EQUIPO 

DE MEDIDA. 

 

No se instalan. 

 

1.2.14.- ENCLAVAMIENTOS.- 

 

La instalación de la estación transformadora se realizará de manera tal que se 

produzcan los siguientes enclavamientos: 

 

* Las celdas dispondrán de mecanismos tales que sólo permitan realizar las 

maniobras normales de apertura o cierre cuando su puerta permanezca cerrada. 

* El acceso al interior de las celdas solamente podrá realizarse después de estar 

cerrado y en cortocircuito el seccionador de puesta a tierra, y en su caso, intercalada la 

placa separadora. 

* El interruptor y el seccionador de puesta a tierra no podrán estar cerrados 

simultáneamente. 
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* La rejilla inferior o la puerta estarán enclavadas en su posición de cerradas 

mientras no se cierre el seccionador de puesta a tierra y se coloque, en su caso, la 

pantalla separadora. 

* Los mecanismos de los enclavamientos deben permitir su liberación temporal 

desde el interior de la celda para poder efectuar las maniobras de mantenimiento. 

* El interruptor y el seccionador de puesta a tierra dispondrán de un dispositivo 

de bloqueo, mediante candado, que impida su accionamiento. 

 

 

1.2.15.- TRANSFORMADORES.- 

 

El transformador será trifásico, tipo interior, refrigeración natural en baño de 

aceite, de 630 KVA de potencia nominal, relación de transformación 20.000 + 5 +10 

%/400 - 231 V., grupo de conexión Dyn 11, equipado con termómetro de esfera con 

contacto de máxima y de designación 315/24 B2 O-PA. 

 

1.2.16.- BANQUETA AISLANTE.- 

 

La plataforma aislante será de poliester polimerizado a presión, insensible a la 

humedad,  y de una sola pieza. Su aislamiento será de 30 KV. 

Tendrá unas dimensiones de 60 x 60 cm., siendo la altura sobre el suelo como 

máximo de 30 cm. 

 

1.2.17.- PÉRTIGA DE SALVAMENTO.- 

 

Será de madera de aislamiento nominal 24 KV., con gancho de hierro aislado 

con material plástico. 
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1.2.18.- SEÑALIZACIÓN.- 

 

La estación transformadora dispondrá de placas de “peligro de muerte” y 

carteles conteniendo las instrucciones para la atención de primeros auxilios. 

Las placas de peligro de muerte se dispondrán en las puertas de acceso a la 

estación transformadora y en la celda del transformador. 

 

1.2.19.- ENSAYOS.- 

 

Las celdas prefabricadas monobloque y aparellaje de alta tensión cumplirán con 

los requisitos de los ensayos a los que hace referencia la Norma NUECSA 00.7-12A. 

Al adquirir el transformador se exigirá del fabricante el correspondiente 

protocolo de ensayos, debidamente certificado por este. Los ensayos a que deberá ser 

sometido el transformador serán los recomendados en la Norma NUECSA 00.7-9A. 

 

1.2.20.- PUESTA A TIERRA.- 

 

La instalación de puesta a tierra se ajustará a lo indicado en la Memoria del 

presente Proyecto, así como a las prescripciones del vigente Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre. 

 

1.2.21.- CONDICIONES DE LOS CIRCUITOS DE PUESTA A TIERRA.- 

 

1.- No se unirán al circuito de puesta  a tierra, ni las puertas de acceso ni las 

ventanas metálicas de ventilación del centro. 

2.- La conexión del neutro a su toma se efectuarán siempre antes del 

dispositivo de seccionamiento B.T. 
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3.- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de 

seccionamiento. 

4.- Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la 

resistencia de tierra, situados en punto fácilmente accesible. 

5.- Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros 

debidos a acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

6.- La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de 

manera que no haya de aflojarse o soltarse. 

7.- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua en la que no 

podrán incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de la masa se 

efectuará por derivación. 

8.- Los conductores de tierra serán de cobre desnudo y su sección inferior a 35 

mm2. 

9.- Cuando la alimentación se efectúe por medio de cables subterráneos 

provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de estas por medio de un 

conductor de cobre lo más corto posible, de sección no inferior a 50 mm2. La cubierta 

se unirá al circuito de puesta a tierra de las masas. 

10.- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el 

conductor de puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la 

condición de que la resistencia eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 Ohmios. 

 

II.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.- 

 

2.1.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA.- 

 

El facultativo Director Técnico de las obras es la persona con titulación 

adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la 

correcta realización de las obras contratadas. 
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Para el desempeño de la función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, 

que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o sus  conocimientos específicos y que integrarán la Dirección de Obra. 

La interpretación del Proyecto corresponde en todo momento al Director de 

Obra, a quien el contratista debe obedecer en todo momento en todo lo que respecta a la 

obra. 

Si hubiera alguna diferencia en la interpretación del presente pliego de 

condiciones, el contratista deberá someterse a las decisiones del Director de Obra. 

 

2.2.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA.- 

 

Se entiende por Contratista a la parte contratante obligada a ejecutar la Obra. 

Cuando dos o más empresas presenten solidariamente una oferta a la licitación de la 

Obra, quedarán obligadas solidariamente. Así mismo, el contratista cuando sea necesaria 

su actuación o presencia según la contratación o pliego de cláusulas, podrá ser 

representado por un Delegado de obra previamente aceptado por parte de la Dirección 

de la misma. 

Este delegado tendrá capacidad para: 

- Organizar la ejecución de la Obra y poner en práctica e interpretar las órdenes 

recibidas del Director de Obra. 

- Proponer a la Dirección o colaborar en la resolución de los problemas que se 

plantean en la ejecución de la obra. 

El delegado del Contratista tendrá titulación profesional mínima exigida por el 

Director de obra; así mismo, éste podrá exigir también, si así lo creyese oportuno, que el 

Contratista designe además al personal facultativo necesario bajo la dependencia de su 

técnico delegado. 

Por otra parte, el Director de Obra podrá recabar del Contratista la designación 

de un nuevo delegado, y en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando 

así lo justifique su actuación y la obra. 
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2.3.- OFICINA DE LA OBRA.- 

 

El  contratista 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 una copia de todos los documentos del Proyecto que le hayan sido 

facilitados por el Directos de Obra, así como el libro de Ordenes. 

 

2.4.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL 

PLIEGO DE CONDICIONES.- 

 

Es obligación de la Contrata ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las Obras, aún cuando no esté expresamente estipulado en los 

Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 

lo disponga el Director de Obra, y dentro de los límites de posibilidades que los 

Presupuestos determine para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

2.5.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 

DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los Planos, las órdenes e instrucciones correspondientes 

se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste obligado, a su vez, a devolver ya 

los originales,  y a las copias, suscribiendo con su firma el “enterado” que figurará al pie 

de todas las órdenes, avisos e intrusiones que reciba, tanto de los encargados de la 

vigilancia de las Obras, como Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 

crea, oportuno el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de quince días, al 

inmediato superior técnico del que la hubiera dictado, pero por conducto de éste, el cual 

dará al Contratista el oportuno recibo, si éste lo solicitase. 

 

2.6.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DEL DIRECTOR 

DE OBRA.- 

 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 

del Director de obra sólo podrá presentarla a través del mismo ante la propiedad, s ellas 

son de origen económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 

Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 

Director de Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

director de obra, el cual podrá limitar su contestación al simple acuse de recibo, que en 

todo caso será obligatorio en este tipo de reclamaciones. 

 

2.7.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 

NOMBRADO POR EL DIRECTOR DE OBRA.- 

 

El contratista no podrá recusar a los Ingenieros, Arquitectos o personal de 

cualquier índole dependiente de la Dirección Facultativa o de la Propiedad, el encargado 

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 con los 

resultados de estas, procederá con lo estipulado en el artículo precedente, pero que sin 

que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
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2.8.- LIBRO DE ORDENES.- 

 

El contratista tendrá siempre en la oficina de obra y a la disposición del 

Director de obra un Libro de Ordenes, con sus hojas foliadas por duplicado, en el que 

redactará las que crea oportuno dar al Contratista para que adopte las medidas precisas 

que eviten en lo posible los accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, las 

fincas colindantes y los viandantes en general; las que crea necesarias para corregir las 

posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra y, en 

suma, todas las que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven acabo, de 

acuerdo y en armonía con los documentos del Proyecto. 

Cada orden deberá ser extendida por el Director de Obra y el “enterado” 

suscrito con la firma del contratista o la de su encargado en obra, la copia de cada orden 

extendida en el folio duplicado quedará en poder del Director de obra, a cuyo efecto los 

folios duplicados irán trepados. 

El hecho de que en el citado libro aparezcan redactadas las ordenes, que ya 

preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el contratista, de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, no supone 

eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al 

contratista. 

 

2.9.- CAMINOS Y ACCESOS A LA OBRA.- 

 

El contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías de acceso 

y comunicación de cualquier tipo, por donde se hayan de transportar los materiales a la 

obra, cuando para ello exista necesidad. 
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2.10.- COMIENZO DE LA OBRA. 

RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

 

El contratista dará comienzo alas obras en el plazo marcado en el Pliego 

Particular de Condiciones Varias, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro 

de los periodos parciales en aquel señalados queden ejecutadas las obras 

correspondientes y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 

plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito deberá el contratista dar cuanta al Director de 

Obra del comienzo de los trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de su 

iniciación. 

 

2.11.- ORDEN DE LOS TRABAJOS.- 

 

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa 

de la Contrata, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico 

o facultativo, estime conveniente su variación el Director de Obra. 

Estas obras deberán comunicarse por escrito a la Contrata, y ésta vendrá 

obligada a su estricto cumplimiento, de acuerdo con lo especificado en el Pliego 

Particular de Condiciones Varias vigente en la Obra, siendo directamente responsable de 

cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 

 

2.12.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS.- 

 

El contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de obra disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier 

otra obra de carácter urgente, anticipando de momento  este servicio, cuyo importe le 

será asignado en el presupuesto adicional o abonado directamente de acuerdo con lo que 

mutuamente convengan. 
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2.13.- PRORROGAS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.- 

 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y 

siempre que esta causa sea distinta de las que se especifican como rescisión en el 

capitulo V, Condiciones de Índole Legal, aquel no pudiese comenzar las obras, o tuviese 

que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la Contrata, previo 

informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, un escrito 

dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o marcha de los trabajos, 

y el retraso que por ello se originará en los plazos acordados, razonando debidamente la 

prórroga que por dicha causa solicita. 

 

2.14.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS.- 

 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya 

servido de base a la contrata, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 

sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 

entregue el Director de Obra al Contratista, siempre que estas encajen dentro de la cifra 

a que ascienden los Presupuestos. 

 

2.15.- OBRAS OCULTAS.- 

 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultas a la 

terminación de la Obra se levantarán los planos precisos e indispensables para que 

queden perfectamente definidos; estos  documentos se extenderán por triplicado, 

entregándose: uno, al Propietario, otro, al Director de Obra, y el tercero al Contratista, 

firmados todos ellos por estos dos últimos. 
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2.16.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.- 

 

El contratista, como es natural debe emplear los materiales que cumplan las 

condiciones exigidas en las Condiciones Generales de Índole Técnica del Pliego de 

Condiciones del presente Proyecto, 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 del edificio, el contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado  así como de las faltas que 

en ellos hubiere por la deficiente calidad de los materiales empleados  o los aparatos 

instalados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la 

circunstancia de que el Director de Obra o sus subalternos no le hayan llamado la 

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las 

certificaciones particulares de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a 

buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de obra 

o su representante en las misma adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados 

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 efectuados éstos, y 

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. 

 

2.17.- VICIOS OCULTOS.- 

 

Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier 

momento, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
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Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de  cuenta 

del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán de 

cuenta del Propietario. 

 

2.18.- MATERIALES NO UTILIZADOS.- 

 

El contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente 

y en el lugar de la Obra en el que por no causar perjuicio a la marcha de los trabajos se 

le designe, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 

utilizadas 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 hubiese nada preceptuado sobre el particular, se retirarán de ella cuando 

así lo ordene el Director de Obra, pero acordando previamente con el Contratista su 

justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 

transporte. 

 

2.19.- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS.- 

 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 

estuviesen perfectamente preparados, el Director de Obra dará orden al Contratista para 

que los sustituya. 

 

2.20.- MEDIOS AUXILIARES.- 

 

Serán de cuanta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y 

demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 

necesiten, no teniendo por tanto el Propietario responsabilidad alguna por cualquier 

avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 

medios auxiliares. 
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Todos éstos, siempre que no se haya estipulado lo contrario en las Condiciones 

Particulares de la Obra, quedarán a beneficio del Contratista, sin que éste pueda fundar 

reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados 

en el Presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en los precios de las 

distintas unidades de obra. 

 

2.21.- RECEPCIONES PROVISIONALES.- 

 

Treinta días antes como mínimo de la terminación de las obras, o parte de ellas 

en el caso de que los Pliegos de Condiciones Particulares estableciesen recepciones 

parciales, comunicará el Director de Obra al Propietario la proximidad de su 

terminación, a fin de que este señale fecha para el acto de la recepción provisional. 

Del resultado de esta recepción se extenderá acta por triplicado, firmado por las 

tres partes personales legales antes indicadas. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 

las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a 

correr en dicha fecha el plazo de garantía señalado en los Pliegos de Condiciones 

Particulares vigentes en la obra; en su defecto, se considerará un plazo de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se especificarán en las mismas las precisas y detalladas instrucciones que el 

Director de Obra debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, 

fijándole un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 

reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción 

provisional de la obra. 

Si el contratista no hubiese cumplido, se declara rescindida la Contrata con 

pérdida de fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e 

improrrogable plazo. 
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2.22.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 

PROVISIONALMENTE.- 

 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendida entre las 

recepciones parciales y la definitiva correrán a cargo del Contratista. 

Si la Obra fuese utilizada antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Propietario, y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos de las instalaciones serán a cargo del 

Contratista. 

 

2.23.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS.- 

 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 

Director de Obra a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del 

Contratista o un representante suyo nombrado por él o de oficio, en la forma prevenida 

como recepción definitiva de obra. Servirán de base para la medición los datos del 

replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de 

los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de la obra tomados durante la 

ejecución de los trabajos, y autorizados con las firmas del Contratista y del Directo de 

Obra. La medición que se lleva a cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica 

y accesorias y, en general, las que convengan al procedimiento consignado den las 

condiciones de la Contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase 

ejecutadas, se realizarán teniendo presente, salvo pacto en contra, lo preceptuado en los 

diversos artículos del Pliego de Condiciones de Índole Técnica, adoptando para sus 

obras por la Dirección General de Arquitectura, al establecerse las normas para la 

medición y valoración de los diversos trabajos. 
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2.24.- RECEPCIONES DEFINITIVAS.- 

 

Finalizando el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las 

mismas formalidades señaladas en los artículos precedentes para la provisional; si se 

encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación se darán por recibidas 

definitivamente. 

En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la 

recepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad 

alguna en concepto de ampliación. También deberá hacerse cargo de los gastos de 

conservación hasta que la Obra haya sido recibida definitivamente. 

 

3.- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.- 

 

3.1.- BASE FUNDAMENTAL.- 

 

Como base fundamental de estas condiciones generales de índole económica, 

se establece el  principio de que el contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos efectuados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 

Proyecto y a las  condiciones generales y particulares que rijan la construcción de la 

instalación y obra aneja contratada. 

 

3.2.- FIANZA.- 

 

Salvo lo que expresamente se preceptúe en el Pliego de Condiciones 

Particulares de índole económica que rija la obra, la fianza que se exigirá al Contratista 

para que responda del cumplimiento de lo contratado se convendrá previamente entre el 

Director de Obra y el Contratista, entre una de las siguientes: 
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- Depósito de valores públicos del Estado por un importe del 10 % del 

presupuesto de la Obra contratada. 

- Depósito en metálico de la misma cuantía indicada en el apartado anterior. 

- Depósito previo en metálico equivalente al 5 % del presupuesto de la Obra o 

trabajo contratado, que se incrementará hasta una cuantía del 10 % del presupuesto 

mediante deducciones del 5 % efectuadas en el importe de cada certificación abonada al 

Contratista. 

 

3.3.- EJECUCIÓN DE TRABAJO CON CARGO A LA FIANZA.- 

 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra, el Director de obra, en nombre y representación del Propietario, los 

ordenará ejecutar por un tercero, o directamente por administración, abonando su 

importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga 

derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

3.4.- CARÁCTER DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES.- 

 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales, a 

buena cuenta y sujetos a las rectificaciones y variaciones que resulten de la liquidación 

final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones de obra la aprobación ni recepción 

de las obras que comprenden. 

En ningún caso podrá el Contratista alegando retraso suspender los trabajos ni 

llevarlos con menos incremento del necesario para la terminación de las obras en el 

plazo establecido. 
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3.5.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.- 

 

Con el fin de que el contratista tenga derecho a la revisión de precios, la 

relación de los preciso contratados y descompuestos en la forma en que se establece en 

el documento Mediciones y Presupuesto, será condición indispensable que antes de 

comenzar la ejecución de todas y cada una de las unidades contratadas, reciba por 

escrito la conformidad del Directo de Obra de los precios en jornales, materiales, 

transportes, y porcentajes que se especificarán en el citado documento. 

 

3.6.- PRECIOS DE CONTRATA, IMPORTE DE CONTRATA.- 

 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 

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. A 

falta de un convenio especial, se aplicará por dicho concepto un 15 % sobre los precios 

de ejecución material. 

De acuerdo con lo establecido, se entiende por importe de Contrata de un 

edificio u obra aneja la suma de su importe de ejecución material más el quince por 

ciento (15 %) de Beneficio Industrial, entendiéndose que dicho  15 % se descompone de 

la siguiente forma: 

- Imprevistos, ajenos a los aumentos o variaciones en Obra, un 2 %. 

- Gastos por administración y dirección por el Contratista, un 4 % 

- Interés del capital adelantado por el contratista, un 3 % 

- Beneficio Industrial del Contratista, 6 % 
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3.7.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.- 

 

Los precios de las unidades de obra, así como los de los materiales o de mano 

de obra de trabajos que no figuren entre los contratados,  se fijarán contradictoriamente 

entre el Director de Obra y el Contratista o su representante autorizado expresamente a 

estos efectos. 

El Contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la 

presentación  y aprobación de estos precios antes de proceder a la ejecución de las 

unidades correspondientes. 

De los precios así acordados le levantarán actas que firmarán por triplicado el 

Director de Obra, el Propietario y el Contratista, o los correspondientes representantes 

nombrados por ellos a tal efecto. 

 

3.8.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS 

DIVERSAS.- 

 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es  natural que por ello en principio 

no se deba admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dad la 

variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de 

los materiales y transporte que son características de determinadas épocas, se admite 

durante ellas la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja, y en armonía 

con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello, y en los casos de revisión de alza, el contratista puede solicitarla del 

propietario, pero habiendo cumplimentado previamente lo dispuesto en el artículo 4.5 

precedente, y obligándose además a notificar por escrito al Propietario en cuanto se 

produzca cualquier alteración de precio que repercuta aumentando los contratados. 

Ambas partes convendrán el  nuevo precio unitario antes de comenzar o continuar la 

ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, 

por causa justificada, haya subido. Se especificará y se acordará también, previamente, 
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la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá 

en cuenta, cuando así proceda, el acopio de materiales en obra en el caso de que 

estuviesen abonados total o parcialmente por el Propietario. 

Si el Propietario, o el Ingeniero Director de Obra en su representación, no 

estuviese conforme con los nuevos precios de materiales, transporte, etc., que el 

Contratista desea percibir como normales en le mercado, aquel tiene la facultad de 

proponer al Contratista, y éste la obligación aceptarlos, los materiales, transportes, etc., 

a precios inferiores a los pedidos por el contratista, en cuyo caso, como el lógico y 

natural, se tendrán en cuenta para la revisión los precios de los materiales adquiridos por 

el contratista merced a la información del Propietario. 

 

3.10.- ABONO DE LAS OBRAS.- 

 

El abono de los trabajos ejecutados se efectuará previa medición mensual, y 

aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas el precio invariable 

estipulado de antemano para cada una de ellas, siempre y cuando se hayan realizado con 

sujeción a los documentos del Proyecto, siguiendo órdenes que por escrito haya 

entregado el Director de Obra. 

3.11.- ABONO DE UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS.- 

El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que 

haya ejecutado con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones 

de la Contrata y a las órdenes e instrucciones que por escrito entregue el Director de 

Obra, y siempre dentro de las cifras a las que ascienden los Presupuestos aprobados. 

Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán en 

todo caso abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren e la oferta 

aceptada, y a los precios contradictorios fijados en el transcurso de la obra, de acuerdo 

con lo previsto en el presente Pliego de Condiciones Generales de Índole Económica a 

estos efectos, así como respecto a las partidas alzadas y obras accesorias 

complementarias. 
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En ningún caso, el número de unidades que se consigue en el proyecto o en el 

Presupuesto podrá servir de fundamento para reclamaciones de ninguna especie. 

 

3.12.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICADAS.- 

 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato o en los Pliegos 

de Condiciones particulares que rijan la Obra, formará el Director de Obra una relación 

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas se  valorará 

aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 

numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 

Presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el 

presente Pliego de General de Condiciones Económicas respecto a mejoras o 

sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 

dicha relación, se le facilitarán por el Director de Obra los datos correspondientes de la 

certificación, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que en el plazo de diez 

días a partir de la fecha de recibo de dicha nota pueda el Contratista examinarlos y 

devolverlos firmados con su conformidad, o hacer, en caso contrario, las observaciones 

o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez días siguientes a su recibo, 

el Director de Obra aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista, si las 

hubiera, dando cuentas al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 

acudir ante el Propietario contra la resolución del Director de obra en la forma prevista 

en los Pliegos de Condiciones Generales de Índole Facultativa y Legal. 
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Cuando por la importancia de la Obra o por la clase y número de documentos 

no considerase el Contratista suficiente aquel plazo para su examen, podrá el Director de 

Obra concederle una prórroga. Si transcurrido el plazo de diez días o la prórroga  

expresada no hubiese devuelto el Contratista los documentos remitidos, se considerará 

que está conforme con los referidos datos. 

Tomando como base la relación valorada indicada anteriormente, expedirá el 

Director de Obra la certificación de las obras ejecutadas. De su importe deducirá, en su 

caso, el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 

Propietario, podrá certificarse hasta el 90 % de su importe, a los precios que figuren en 

los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de Contrata. 

Las certificaciones ser remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al 

periodo a que se refieran, y tendrán el carácter de documento de entrega a buena cuenta, 

sujeto a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

 

3.13.- ABONOS DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS POR PARTIDA 

ALZADA.- 

 

Salvo lo preceptuado en el Pliego de Condiciones Particulares de Índole 

Económica vigente en la Obra, el abono de los trabajos presupuestados en  partida 

alzada se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 

continuación se expresan: 

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 

presupuestadas mediante partida alzada se abonarán previa medición y aplicación del 

precio establecido. 
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- Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 

contratados. 

- Si no existen precios contratados para unidades de obra similares o iguales, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo en el caso de que en el 

Presupuesto de la Obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 

cuyo caso el Director de Obra indicará al Contratista, y con anterioridad a su ejecución, 

el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 

administración, valorándose los materiales y los jornales a los precios que figuren en el 

presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a su ejecución 

convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 15 % en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

3.14.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL 

PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.- 

 

Salvo lo que se preceptúe en el Pliego de Condiciones Particulares de Índole 

económica vigente en la Obra, el importe de la indemnización que debe abonar el 

contratista por causa de retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 

contratadas se fijará entre cualquiera de las siguientes: 

- Una cantidad fija durante el tiempo de retraso por día, semana, mes, etc. 

- El importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad 

de ocupación del inmueble, previamente fijados. 

- El abono de un tanto por ciento anual sobre el importe capital desembolsado a 

la terminación del plazo fijado y durante el tiempo que dure el retraso. 

L a cuantía y procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnización 

entre los anteriormente especificados se convendrá expresamente entre ambas partes 

contratantes, antes de la firma del Contrato. 
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3.15.- SEGURO DE LAS OBRAS.- 

 

El contratista estará obligado a asegurar la obra durante todo el tiempo que dure 

su ejecución hasta al 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 haya realizado. 

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, 

como el resto de los trabajos de construcción. 

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha 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 rescindir la Contrata, con 

devolución de fianza, abono 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 solo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora respecto al importe de los daños 

ocasionados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director de Obra. 

 

3.16.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA.- 

 

Si el contratista, siendo su obligación, no atiende ala conservación del a Obra 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Propietario antes de su recepción definitiva, el Director de Obra, en representación del 

Propietario, procederá a disponer todo lo preciso para que se atienda a la guardería, 

limpieza y todo lo que fuese necesario para su buena conservación, abonándose todo 

ello por cuenta de la Contrata. 

Pág: 153 de 243



   

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA 
ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 
POR CONSTRUCCION DE RESIDENCIA SOCIO 
SANITARIA  Y CENTRO DE DIA PARA LA COMARCA 
OESTE EN LOS LLANOS DE ARIDANE.  

 

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 

 
151 

 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 

obras, como en el caso de rescisión del Contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 

limpio en el plazo que el Director de Obra fije. 

Después de la recepción provisional de la Obra y en el caso de que la 

conservación de la Obra corra a cargo del Contratista, 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, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 

reparar la Obra, durante el plazo expresado, procediendo de la forma prevista en el 

presente Pliego de Condiciones Económicas. 

 

4.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL.- 

 

4.1.- CONTRATO.- 

 

En el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista deberá explicarse el 

sistema de ejecución de las obras, que podrán ejecutarse por cualquiera de los siguientes 

sistemas: 

- Por tanto alzado: comprenderá la ejecución de todo parte de la Obra, con 

sujeción escrita a los documentos del proyecto y a las condiciones particulares que en 

cada caso se estipulen. 

- Por contratos de manos de obra, siendo de cuenta de la Propiedad el 

suministro de materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores. 

En dicho contrato, deberá explicarse si se admiten o no los subcontratos y los 

trabajos que puedan ser adjudicados directamente por el Director de obra a casas 

especializadas. 
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4.2.- ADJUDICACIÓN.- 

 

La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres 

procedimientos siguientes: 

- Subasta pública o privada. 

- Concurso público o privado. 

- Adjudicación directa. 

En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que 

esté conforme  con lo especificado en los documentos del Proyecto. En el segundo caso, 

la adjudicación será de libre elección. 

 

4.3.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

 

El Contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a 

escritura  pública a petición de cualquiera de las partes, y con arreglo  a las 

disposiciones vigentes. 

El Contratista antes de firmar la escritura habrá firmado también su 

conformidad al pie del Pliego de Condiciones Particulares que habrá de regir en el Obra, 

en los Planos, Cuadros de Precios y Presupuesto General. 

Será de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 

documento en que se consigue la Contrata. 

 

4.4.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- 

 

El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato y en los Pliegos de condiciones generales y particulares. 
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Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción 

de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Director de Obra haya 

reconocido la construcción durante la obra, ni el que hayan sido abonadas en 

liquidaciones parciales. 

 

4.5.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.- 

 

Será de exclusiva  responsabilidad del Contratista el cumplimiento de los 

Reglamentos y disposiciones vigentes en materia de seguridad laboral y social, 

quedando exenta la Propiedad de toda responsabilidad en cuanto a las divergencias del 

Contrato que durante el curso del mismo pudieran surgir entre el adjudicatario y el 

personal adscrito al mismo. 

El Contratista se compromete a facilitar cuantos datos se estimen necesarios a 

petición del Director de Obra sobre los accidentes ocurridos, así como las medidas que 

ha tomado para la instrucción del personal y demás medios preventivos. El Director de 

obra proporcionará al Contratista la información cuyo conocimiento crea necesario 

sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Serán de obligado cumplimiento las normas contenidas en los siguientes 

reglamentos: 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Reglamento de Servicios Médicos de la empresa. 

El contratista se compromete a facilitar y  hacer utilizar a sus empleados todos 

los medios de protección personal que la naturaleza de los trabajos a efectuar exija, 

tanto de protección personal como colectiva. 
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El contratista acepta la inspección del Director de Obra, en cuanto a seguridad 

se refiere, y se obliga a corregir, con carácter inmediato, los defectos que se encuentren, 

pudiendo el director de obra, en caso necesario, paralizar las obras hasta tanto se hayan 

subsanado los defectos, corriendo por cuenta del Contratista las pérdidas que se 

originen. 

El Contratista se obliga a tener suscrita la oportuna Póliza de Seguro de 

Accidentes de Trabajo, que ampare a su personal contra riesgos por accidentes para 

cualquier tipo de invalidez y muerte. 

Se obliga también a dar de alta en todos los seguros sociales, incluido en el de 

desempleo o paro, a todo el personal de plantilla o eventual que emplee en la ejecución 

de la Obra. 

Mensualmente, en su caso, presentará al contratante, fotocopias de los boletines 

de cotización correspondiente a la última liquidación referida a la fecha. Igualmente, se 

obliga a abonar los salarios de su personal que legalmente corresponda a sus respectivos 

vencimientos. 

 

4.12.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 

 

El plazo de ejecución de las obras se fijará en el Contrato. 

 

4.13.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 

 

El adjudicatario queda sujeto a la legislación común, civil, mercantil y procesal 

española. Sin perjuicio de ello, en las materias relativas a la ejecución de las obras, se 

tomarán en consideración en cuanto su aplicación sea posible, y en todo aquello en que 

no queden reguladas por expresa legislación civil y mercantil, no por el Contrato, las 

normas que rigen para la ejecución de las obras del Estado. 
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Fuera de las competencias y decisiones que en lo técnico se atribuyen a la 

Dirección Facultativa de la Obra, en lo demás se procurará que las dudas o diferencias 

suscitadas por la aplicación se resuelvan  mediante negociación de las partes, 

respectivamente asistidas de personas cualificadas al efecto. De no haber concordia, se 

someterán al arbitraje privado para que se decida por sujeción al saber y entender de los 

árbitros, que serán tres, uno por cada parte, y un tercero nombrado de común acuerdo 

entre ellos. 

 

Santa Cruz de La Palma, agosto de 2017 

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 
 
 
 
 
 

Felipe F. Felipe Felipe                           Luis F. Lozano Martín 
Colg: 410 (Elect.)                                 Colg: 452 (Elect.) 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

 

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO 
 
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

 
        El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto 
servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en 
la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra 
incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan 
alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la 
vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 
 
1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las 

Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que 
participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto 
citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este 
Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de 
Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las 
condiciones de trabajo  necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 
durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 

 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
2.1 TIPO DE OBRA 
 
 
La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases 

de obra e instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de: 
 
LMT SUBTERRANEA Y CENTRO DE TRANSFORMACION 
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CAPÍTULO TERCERO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION 

DE RIESGOS. 
  
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes 

fases de obras con identificación de los riesgos que conllevan: 
  
EXCAVACION MANUAL. 
   
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
EXCAVACION MECANICA - ZANJAS. 
   
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
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   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION. 
   
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Animales y/o parásitos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Desprendimientos. 
   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   Golpe por rotura de cable. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   Caída de personas de altura. 
   
   
    CAPÍTULO CUARTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y 

TÉCNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.  
  
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé 

utilizar para el desarrollo de este proyecto.  
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican 

los riesgos inherentes a tales medios técnicos  
   
MAQUINARIA.  
   
  
MEDIOS DE TRANSPORTE  
  
  
MEDIOS AUXILIARES  
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HERRAMIENTAS 
  
 
TIPOS DE ENERGÍA 
  
 
MATERIALES 
  
 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS 
 
 
CAPITULO QUINTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS 

RIESGOS 
  
  
5.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
  
GENERALES: 

 
Señalización: 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y 
salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a 
fin de: 

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

 
Tipos de señales: 

a) En forma de panel: 
Señales de advertencia 
Forma:              Triangular 
Color de fondo:     Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo:   Negro 
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Señales de prohibición: 

Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo:   Negro 
 
Señales de obligación: 

Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Azul 
Color de Símbolo:   Blanco 
 
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo: Rojo 
Color de Símbolo: Blanco 
 
Señales de salvamento o socorro: 

Forma:  Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Verde 
Color de Símbolo:   Blanco 
 
Cinta de señalización: 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a 
distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se 
delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con 
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

 
Cinta de delimitación de zona de trabajo: 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de 
colores blanco y rojo. 

 
Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97): 

Zonas o partes del lugar de trabajo             Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º Baja exigencia visual                                             100 
2º Exigencia visual moderada                                         200 
3ª Exigencia visual alta                                             500 
4º Exigencia visual muy alta                                        1.000 
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Áreas o locales de uso ocasional                                       25 
Áreas o locales de uso habitual                                       100 
Vías de circulación de uso ocasional                                 25 
Vías de circulación de uso habitual                                    50 
 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 

características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros 
accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual 
durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las 
ejecuta o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE 

OBRA:  
 
EXCAVACION MANUAL 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 

           
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es 

contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo 
especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los 
artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas 
específicas adecuadas. 

 
Barandillas de protección: 

Se utilizarán como  cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales 
de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde 
una altura superior a 2 m; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, 
travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados 
todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes. 

 
Pasarelas: 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante 
pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in 
situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de 
guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública. 
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Escaleras portátiles: 

Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que 
su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o 
desplazamiento de las mismas. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente 
de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños 
ensamblados y no clavados. Estará dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y 
sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función 
de la  tarea a la que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán 
escaleras excesivamente cortas ó largas, ni empalmadas. 

 
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza: 

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con 
un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se 
esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las 
mismas estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en 
previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante 
pasarelas. 

 
Prevención de incendios, orden y limpieza: 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan 
sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales 
respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o 
biológicos. 

Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria 
utilizada en la demolición se dispondrá de un extintor. 

La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar 
garantizado por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir el 
paso.  

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, 
disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta o fracción de este valor, que 
deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 

Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o 
elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de 
su profundidad. 
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En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 

pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante 
pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ", de 
una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminación 
nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la 
excavación igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en 
terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm 

El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá estar 
previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, 
carteles o utillaje específico para este tipo de entibados. 

La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas 
o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. 

Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente) : 1 m. 
 
   
1.1.1.1 EXCAVACION MECANICA - ZANJAS 

   
Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida: 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del 
hormigón, en su aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta 
tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 

 
Sirgas: 

Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad  
Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza: 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras: 

Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica, pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 
7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97): 

Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 
ergonómicos 
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Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
Utilizarse correctamente. 
Los conductores han de recibir formación especial. 
Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el 

agua. 
Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de 

seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y 
lateral, estando provista permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para 
protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 

 
Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado: 

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados 
especiales por el R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio de 
Seguridad y Salud el catálogo de medidas preventivas específicas: 

 
Topes para vehículos en el perímetro de la excavación: 

Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior 
de las zanjas o por las laderas. 

 

Ataluzado natural de las paredes de excavación: 

Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la 
realización de taludes con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la 
siguiente inclinación: 

Roca dura 80 °. 
Arena fina o arcillosa 20 °. 
La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de 

la obra, salvo cambio de criterio avalado por Documentación Técnica complementaria. 
El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan afectar a la 

estabilidad del talud y a las capas de superficie del mismo, garantizan su 
comportamiento. 

Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en 
los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, 
pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud. 

En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales 
de 50 ó 80 cm de ancho, para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales 
desprendidos desde cotas superiores, además de permitir la vigilancia y alojar las 
conducciones provisionales o definitivas de la obra.  

La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el 
paso o incluso disponiendo tableros de madera para facilitarlo. 
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En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización 

en su base, de cunetones rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro homogéneo, 
para retención de rebotes de materiales desprendidos, o alternativamente si, por cuestión 
del espacio disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallará la parábola teórica 
de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa. 

 
Barandillas de protección: 

En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de personas 
u objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad 
completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical homologado o 
certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de utilización 
por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel del suelo, barra 
horizontal o listón intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una 
separación máxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, 
sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia suficiente. 

Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen 
cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo una escalera por cada 30 m de 
talud abierto o fracción de este valor. 

Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, 
red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con 
independencia de su profundidad. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante 
pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", 
de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminación 
nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la 
coronación del talud igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos 
en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm. 

El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de 
desagüe) deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así 
como las cunas, carteles o utillaje específico para la puesta en obra de dichos elementos. 

La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas 
o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura máxima de la 
pila (sin tablones estacados y arriostrados lateralmente) : 1 m. 

 
Prevención de incendios. Orden  y limpieza: 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 

Pág: 168 de 243



   

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA 
ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 
POR CONSTRUCCION DE RESIDENCIA SOCIO 
SANITARIA  Y CENTRO DE DIA PARA LA COMARCA 
OESTE EN LOS LLANOS DE ARIDANE.  

 

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 

 
166 

1.1.1.2 INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION 

   
Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida: 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas: 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza: 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Eslingas de cadena: 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre 
su carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre 
automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la 
caducidad inmediata de la eslinga. 

 
Eslinga de cable: 

         A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su 
tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán 
protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los 
ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento 
superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad 
inmediata de la eslinga. 

 
5.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

   
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   
Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
 
- Quemaduras físicas y químicas. 

Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
Guantes de protección frente a calor 
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Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
   
 - Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco. 
   
- Ambiente pulvígeno. 

 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco. 
   
- Aplastamientos. 

 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
 
- Atrapamientos. 

   
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Guantes de protección frente a abrasión 
 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 

   
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   
- Caída ó colapso de andamios. 
   
Cinturón de seguridad anticaídas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 

  
Cinturón de seguridad anticaídas 
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Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 

   
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 
   
- Contactos eléctricos directos. 

   
Calzado con protección contra descargas eléctricas 
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Guantes dieléctricos 
   
- Contactos eléctricos indirectos. 

   
Botas de agua 
   
- Cuerpos extraños en ojos. 

   
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco. 
 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   
Gafas de oxicorte 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Gafas de seguridad contra radiaciones 
Mandil de cuero 
Manguitos 
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y 

cristales con visor oscuro inactínico 
Pantalla para soldador de oxicorte 
Polainas de soldador cubre-calzado 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
 
- Golpe por rotura de cable. 

   
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
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Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 

casco. 
 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
Guantes de protección frente a abrasión 
  
- Pisada sobre objetos punzantes. 
   
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección con suela antiperforante 
   
- Sobreesfuerzos. 
   
Cinturón de protección lumbar 
   
- Ruido. 
   
Protectores auditivos 
   
- Caída de personas de altura. 

   
Cinturón de seguridad anticaídas 
  
5.3 PROTECCIONES ESPECIALES GENERALES 
 
Circulación y accesos en obra: 
 
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 

24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. Los accesos de vehículos 
deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se debe 
dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados 
y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen 
un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente 
se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado 
deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no 
autorizados. 
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El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de 
velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de 
STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o 
vehículos deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un 
operario competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y 
vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial 
(durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la 
adecuada, citada en otro lugar de este estudio. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias 
estarán colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores 
(art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería 
eléctrica, se dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 
Protecciones y resguardos en máquinas: 
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de 

protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, 
que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos  mecanismos, para 
evitar el riesgo de atrapamiento. 

 
  
PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE 

OBRA:  

  
1.1.1.3 EXCAVACION MANUAL 

   
Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 

 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas 

de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar 
debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente 
señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como 
camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o servicio. Siempre que 
sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se 
dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz 
portátil. En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos 
metros el de vehículos. 
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Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un 
lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y 
combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay 
que tener en cuenta para su conservación, protección y posterior traslado. 

 
   

              EXCAVACION MECANICA - ZANJAS 
   
              Circulación de vehículos en proximidad de excavaciones: 

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios 

mecánicos: 

Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con 
raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, 
balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos inestables 
deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de 
paso y trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan 
originar polvareda durante su remoción. 

Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico 
próximo, se dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al que se 
acopian los productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si estos se retiran, 
vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de 
excavación. 

 
   
INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION 
   
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo 

o ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas 
en la zona de trabajo. 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en 
el contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y 
vehículos de servicio de la obra. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las 
protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a 
diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto. 
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Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o 
bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable 
al operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables, ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las 
piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en 
talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan 
que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican 
en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y 
corte. 

 
Acopio de materiales paletizados: 
 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, 

siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, 
golpes y atrapamientos.  

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se 
debe: 

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización. 
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente 

antes de realizar cualquier manipulación. 
 
Acopio de materiales sueltos: 
 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, 

separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre 
cada una de las piezas. 

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización. 
 
 
 
 

Pág: 175 de 243



   

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA 
ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 
POR CONSTRUCCION DE RESIDENCIA SOCIO 
SANITARIA  Y CENTRO DE DIA PARA LA COMARCA 
OESTE EN LOS LLANOS DE ARIDANE.  

 

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 

 
173 

 
 5.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO 
  
1.1.1.4 NORMATIVA GENERAL 

 
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de 

Seguridad y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación 
de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, 
indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas 
que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características 
de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso 
constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el 
Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 
estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las 
instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de 
medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se 
justifiquen técnicamente y que  tales cambios no impliquen la disminución de los 
niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino 
fuere precisa la Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes 
aspectos técnicos previos: 

Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
Replanteo 
Maquinaria y herramientas adecuadas 
Medios de transporte adecuados al proyecto 
Elementos auxiliares precisos 
Materiales, fuentes de energía a utilizar 
Protecciones colectivas necesarias, etc. 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad 

de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 

hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos 
que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los 
trabajadores a riesgos innecesarios. 
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El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de 

todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida 
de las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales así como el 
radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los 
restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada 
y acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la 
maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de 
seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 
adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 
caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el 
proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en 
particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El 
Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine 
estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para 
prever la colocación de plataformas, torretas,  zonas de paso y formas de acceso, y 
poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de 
seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos 
individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos 
puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de 
seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u 
observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de 
ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción 
preventiva en las siguientes tareas o actividades: 
           a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
          b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
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d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas 

fases del trabajo. 
i) La cooperación entre Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se desarrolle de manera próxima. 
Protecciones personales: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, 
éstas llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose 
en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas 
superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, 
deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas 
según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo 
acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

 
Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la 

anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 
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Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

 
Manipulación de cargas con la grúa: 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, 
es recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el 
aparato elevador utilizado. 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los 
contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento 
parcial o total de las mismas. 

Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima 
para la cual están recomendadas. 

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 
inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en 
tambores o polichas adecuadas. 

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán 
palonniers o vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre 
apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de 
los finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de 
los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección 
Técnica de la obra. 

 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 

DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las 

obras. 
 
Observación preliminar:  

 
Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre 

que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
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A. Ámbito de aplicación de la parte A:  
La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, 

incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 
B. Estabilidad y solidez: 
1)  Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 

materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2)  El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan 
una resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 
C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

1)  La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, 
dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 

2)  Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que 
no entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

3)  El proyecto, la realización y la elección  del material y de los dispositivo de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso 
a partes de la instalación. 

 
D. Vías y salidas de emergencia: 

1)  Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad. 

2)  En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

3)  El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 
locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

4)  Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. 
5)  Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas  

que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan 
ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 

6)  En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia 
deberán disponer de iluminación  de seguridad de la suficiente intensidad. 
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E.  Detección y lucha contra incendios: 

1)  Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales 
los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 
y del número de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número 
suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de 
alarma. 

2)  Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. 
Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

3)  Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 
 
F.  Ventilación: 

1)  Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a 
los trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

2)  Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores. 

 
G.  Exposición a riesgos particulares: 

1)  Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a 
factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

2)  Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda 
contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, 
dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al 
respecto. 

3)  En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada 
de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le 
pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

 
H. Temperatura:  
Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 

teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 
 
I.  Iluminación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán 
disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial 
adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 

Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la 
percepción de los colores de las señales o paneles. 

2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de 
trabajo deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los 
trabajadores. 
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J.  Puertas y portones: 

1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y 
caerse. 

2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida 
volver a bajarse. 

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de 
manera adecuada. 

4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se 
dispondrán puertas mas pequeñas para los peatones que serán señalizadas y 
permanecerán expeditas durante todo momento. 

5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de 
dispositivos de parada de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías. 

 
K. Muelles y rampas de carga: 

1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de 
las cargas transportadas. 

2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de 
carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 
L. Espacio de trabajo:  
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

 

M. Primeros auxilios. 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán 
contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones 
y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 
deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 
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N. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 

Ñ. Trabajadores minusválidos:  
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su 

caso, a los trabajadores minusválidos. 
 

           O. Disposiciones varias: 
           1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. 

 
2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, 

de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 
ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 
caso para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 
1.1.1.5 Parte B 

1.1.1.6 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de 

trabajo en las obras en el interior de los locales. 

 
Observación preliminar:  

Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 
que los exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
 

A.- Estabilidad y solidez:  

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 
utilización. 

 
B.- Puertas de emergencia: 
1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 

estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 
puertas giratorias. 
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C.- Ventilación: 

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de 
ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no 
estén expuestos a corrientes de aire molestas. 

2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad 
que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 
contaminación del aire que respiran. 

 
D.- Temperatura: 

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, De los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros 
auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 
deberá permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y 
uso del local. 

 
E. Suelo, paredes y techos de los locales: 

1) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 
planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se 
deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

3) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y 
vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales 
seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores 
puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

 
F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación 
deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. 

Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un 
peligro para los trabajadores. 

2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando 
los sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo 
para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se 
hallen presentes. 

 
G.- Puertas y portones: 
1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de 

las puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 
2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la 

vista. 
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3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o 
tener paneles transparentes. 

4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no 
sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda 
suponer un peligro para los trabajadores. 

 
H.- Vías de circulación: 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización 
y las instalaciones de los locales. 

 
I.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera 
segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios.  En particular 
deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil 
acceso. 

 
J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales:  

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los 
trabajadores llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su 
bienestar. 

 
1.1.1.7 Parte C 

 
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en 

el exterior de los locales. 
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del 

anexo se paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

 
A.- Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 
nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como 

su distribución. 
   3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 
 
 
 
 

Pág: 185 de 243



   

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA 
ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 
POR CONSTRUCCION DE RESIDENCIA SOCIO 
SANITARIA  Y CENTRO DE DIA PARA LA COMARCA 
OESTE EN LOS LLANOS DE ARIDANE.  

 

PROYECTO DE TRASLADO Y AMPLIACION DE LA ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA 

 
183 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de 
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante 
elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de trabajo. 

3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del 
puesto de trabajo. 

 
B.- Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales, para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de 
protección colectiva. 

2) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 
C.- Caídas de altura: 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un 
riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 
sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 
impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales 
como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de 
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 
medios de protección equivalente. 

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 
D.- Factores atmosféricos:  

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 
puedan comprometer su seguridad y su salud. 
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E.- Andamios y escaleras: 

                   1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 
accidentalmente. 

 2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
tengan o estén expuestas a caídas de objetos.  A tal efecto, sus medidas de ajustará al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

3)Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 
      1º.- Antes de su puesta en servicio. 
      2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
      3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, 

exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 

5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el 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. 

 
F.- Aparatos elevadores: 

1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán: 

   1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para 
el uso al que estén destinados. 

   2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 
   3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 

formación adecuada. 
3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de 

manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse 

para fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 
 
G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales: 
1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
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En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

   1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de 
los posible, los principios de la ergonomía. 

   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
   3º.- Utilizarse correctamente. 
3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 
especial. 

4)Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales. 

5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para 
proteger el conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra 
la caída de objetos. 

 
H.- Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, 
las instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o 
sin motor, deberán: 

   1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de 
lo posible, los principios de la ergonomía. 

   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
   3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
   4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada. 
3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en 

su normativa específica. 
 
I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 

túneles: 
1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 

medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y 
demás sistemas de distribución. 
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2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse 
las precauciones adecuadas: 

   1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 
entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

   2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o 
medidas adecuado. 

 3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo 
de manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa 
o nociva para la salud. 

   4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que 
se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las 
medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída 
en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 
J.- Instalaciones de distribución de energía: 

          1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a 
factores externos. 

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin 
tensión.  Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y 
las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se 
utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

 
K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas 

prefabricadas pesadas: 
1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 

piezas prefabricas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 

2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 
riesgo las cargas a que sean sometidos. 

3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
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L.- Otros trabajos específicos: 

1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 

2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o 
estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales.  
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 

3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 
comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y 
sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que 
los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una 
ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente.  
Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a 
intervalos regulares. 

 
   

          NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
   
EXCAVACION MANUAL 
   
La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en 

cuenta en fase de proyecto, todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u 
otra forma, pueden poner en peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de 
terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico son los siguientes: 

La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la 
compañía correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 
Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la 

excavación a fin de detectar la presencia de cables o conducciones subterráneas. 
Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea 

como procedente de lluvia. 
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos. 
Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el 

desprendimiento de la masa de terreno asentado. 
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Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear 
en cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los 
trabajadores que ejecutan la obra. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por 
la excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea 
de agua, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de 
excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de 
servicio. 

La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 
m. Las vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 
metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 
20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones 
y 2 m el de vehículos.  

Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su 
base atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, tales como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de 
protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 
impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y 
evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada 
a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya 
pendiente sea superior a su talud natural. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con 
mesetas no mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 
90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico del terreno y de la 
resistencia del mismo. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante 
cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual o superiores 
a 1,30 m. 

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, 
como mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde 
superior de laderas. 

En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección 
Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la 
parte inferior del corte. 
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Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los 
codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se 
utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya 
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del 
terreno. 

En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que 
podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte. 
Disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este 
valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las 
zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que 
se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a 
norma UNE 20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones 
y 2 m el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se 
ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m 
cuando sea precisa la señalización vial de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 
profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de 
corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la medida de 
lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, 
deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, 
éste utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar 
así como las zonas de paso de vehículos rodados. 
        Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y 
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna 
parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. 
Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del 
trabajo al finalizar la jornada. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse 
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 
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La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 
productos químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, 
deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome 
las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o 
análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma 
se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

 
   
1.1.1.8 EXCAVACION MECANICA - ZANJAS 

   
La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en 

cuenta en fase de proyecto, todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u 
otra forma, pueden poner en peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de 
terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico son los siguientes: 

La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la 
compañía correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 
Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la 

excavación a fin de detectar la presencia de cables o conducciones subterráneas. 
Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea 

como procedente de lluvia. 
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos. 
Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el 

desprendimiento de la masa de terreno asentado. 
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear 

en cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los 
trabajadores que ejecutan la obra. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por 
la excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea 
de agua, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de 
excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de 
servicio. 

La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 
m. Las vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 
metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 
20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones 
y 2 m el de vehículos.  
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Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su 

base atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 

necesario, tales como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de 
protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 
impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y 
evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada 
a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya 
pendiente sea superior a su talud natural. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con 
mesetas no mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 
90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico del terreno y de la 
resistencia del mismo. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante 
cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual o superiores 
a 1,30 m. 

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, 
como mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde 
superior de laderas. 

En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección 
Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la 
parte inferior del corte. 

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los 
codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se 
utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya 
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del 
terreno. 

En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que 
podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte. 
Disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este 
valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las 
zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que 
se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a 
norma UNE 20.324. 
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En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones 
y 2 m el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se 
ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m 
cuando sea precisa la señalización vial de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 
profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de 
corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la medida de 
lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 

Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, 
deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, 
éste utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar 
así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y 
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna 
parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. 
Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del 
trabajo al finalizar la jornada. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse 
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 
productos químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, 
deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome 
las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o 
análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma 
se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación de 
zanjas, deberán estar habilitados por escrito para ello y conocer las reglas y 
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento 
suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente de que el 
mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo. 

Antes de poner la máquina  en marcha, el operador deberá realizar una serie de 
controles, de acuerdo con el manual del fabricante, tales como: 

Mirar alrededor de la máquina 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. 
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Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en el desbroce, 
en el apartado "Medios Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en perfectas condiciones 
de eficacia preventiva. 

Comprobar los niveles de aceite y agua. 
Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en 

marcha la máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 
No dejar trapos en el compartimiento del motor. 
El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o 

barro del suelo, las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos. 
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como 

herramientas, trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas. 
Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad 

desde el mismo. 
Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el 

operador deberá especialmente: 
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la 

máquina, y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de 
influencia. 

Colocar todos los mandos en punto muerto. 
Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
Quedarse sentado al conducir. 
Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin 

el filtro correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono. 
En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 

principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o 
maniobrando las palancas, colocar las diferentes velocidades. 

Protección contra contactos eléctricos 
En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se 

deberán adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas: 
Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 
Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución. 
Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la 

zona e informar a la compañía suministradora. 
Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, 

deberán contar la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora. 
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1.1.1.8.1.1.1.1 Entibación de zanjas con madera 
La entibación tradicional de madera en zanjas se fundamenta básicamente en 

tres tipos de elementos: VERTICALES, en las paredes de la zanja, HORIZONTALES, 
que sostienen a los anteriores a lo largo de las paredes constituidos por carreras o 
largueros, y CODALES, que constituyen los elementos horizontales y perpendiculares al 
eje de la zanja, de pared a pared afianzando los largueros o, cuando estos no existen, 
sobre los elementos verticales. El entibado de madera es variable dependiendo del tipo 
de terreno, anchura y profundidad de la zanja, a continuación se describen, a modo de 
referencia, algunas de las entibaciones más comunes : 

Zanjas entre 1,2 m y 3 m de profundidad y hasta 1 m de ancho.- 
Suelo duro y compacto, donde no hayan existido excavaciones paralelas a 

menos de 3 m de las paredes de la zanja: 
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,8 m entre ejes. 
Largueros: ninguno. 
Codales: 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 
Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones previas a menos de 

3 m de las paredes de la zanja: 
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,2 m entre ejes. 
Largueros: ninguno. 
Codales: 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 
Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones a menos de 1,5 m 

de las paredes de la zanja: 
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,90 m entre ejes. 
Largueros: ninguno. 
Codales: 2Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 
Entibaciones prefabricadas: 

1.1.1.8.1.1.1.2 Sistema "Quillery" 
Consiste en hacer descender unos paneles prefabricados (tablones sobre un 

tablero) de 2 a 2,50 m de altura con los tablones situados del lado de la pared de 
excavación, guiados mediante pértigas formando camillas en plano inclinado desde la 
coronación de la zanja hasta la arista opuesta, en el fondo de excavación. Unos codales 
provisionales se colocan rápidamente, con ayuda de una horquilla, entre dos paneles 
opuestos. A continuación, desciende un operario para colocar los codales metálicos 
definitivos. 

1.1.1.8.1.1.1.3 Sistema "Peulabeuf" 
Constituido por elementos metálicos en forma de túnel ovoidal, de 1,50 m de 

longitud, montados a nivel del suelo y posteriormente emplazados sobre el fondo de la 
zanja con ayuda de la pala mecánica. Suelen utilizarse 6 elementos, que se desplazan a 
medida que avanzan los trabajos. Este sistema necesita que las paredes de la excavación 
sean ligeramente inclinadas. 
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1.1.1.8.1.1.1.4  
1.1.1.8.1.1.1.5 Sistema "Krings Verbau" 

Formado por escudos y codales extensibles metálicos, solidarios y articulados, 
que se hacen descender con ayuda de pala excavadora o grúa. Dos de los operarios 
totalmente resguardados por los escudos de entibación, no tienen más que afianzar los 
codales, que unas veces son mecánicos (husillos, telescópicos con pasadores, etc.) y 
otras hidráulicos, entre los dos escudos. 

1.1.1.8.1.1.1.6 Sistema de entibación "blanda" 
Desarrollada recientemente por compañías francesas de suministro de aguas, 

consiste en una lona geotextil de poliamida de alta tenacidad (Dupont) con alojamientos 
cosidos y pasantes para albergar las carreras o largueros horizontales de aluminio. Los 
elementos verticales también de aluminio son independientes de la piel textil de entibar, 
articulados y solidarios con codales hidráulicos accionables, desde el exterior de la 
excavación, mediante grupo de presión portátil, que aprisionan el tejido contra las 
paredes de excavación. Este sistema es realmente práctico, eficaz y seguro para 
realización de zanjas hasta 3 m de profundidad por parte de brigadas de pocos 
trabajadores y con una simple furgoneta como medio de transporte. 

1.1.1.8.1.1.1.7 Sistema de entibación por presión 
Es quizás actualmente el sistema más sofisticado de entibación mecanizada, 

consistente en la hinca hidráulica de unos paneles de entibación tipo tablestacas, que se 
deslizan por dos guías paralelas delimitadas por la anchura de la zanja a modo de 
"guillotinas" con calado condicionado a priori en funciona de los servicios subterráneos 
existentes. La excavadora trabaja pues con el entibado ya realizado y sin exposición del 
personal bajo la rasante del terreno. 

En zanjas realizadas en el casco urbano, se hace preceptivo utilizar el detector 
de instalaciones subterráneas y la realización de catas, para no afectar servicios. 

 
   
1.1.1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION 

   
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad 

de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 

hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra.  

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos 
que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los 
trabajadores a riesgos innecesarios. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para 
prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y 
poderlos utilizar de forma conveniente. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones 
y 2 m el de vehículos. 
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Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, 
bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización 
de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las 
siguientes: 

Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 
Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno 

de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado 
público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en 
cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a 
protección personal se refiere. 

Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la 
posibilidad de error en la identificación de la misma. 

 
1.1.1.9.1.1.1.1 Protecciones personales 

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser 
verificados frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o 
equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras. 

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en 
tensión en general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será 
preceptivo el empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de 
policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color ópticamente neutro, 
guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha 
precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo 
con manguitos incorporados (tipo taponero). 

 
1.1.1.10 Intervención en instalaciones eléctricas 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad 
de que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones 
eléctricas realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes 
reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica): 

El circuito es abrirá con corte visible. 
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con 

llave. 
Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de 

corte. 
 
  
NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:  
  
  
6.5.  DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE 

RIESGOS DORSOLUMBARES 
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En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en 

cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 
1.  Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 
dorsolumbar, en los casos siguientes: 

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 

distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 

ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 
 
2.  Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los 
casos siguientes: 

Cuando es demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión 

del tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el 

agarre. 
 
3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en 
particular dorsolumbar en los casos siguientes: 

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 
ejercicio de la actividad de que se trate. 

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 
manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
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Cuando la iluminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposición a vibraciones. 
 
4.  Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique 
una o varias de las exigencias siguientes: 

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 
particular la columna vertebral. 

Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 
5.  Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 

trabajador. 
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
 
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  
  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 
  
Mantenimiento preventivo: 
 
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad 

por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los 
equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 
disminuir esos riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las 
disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones 
generales previstas en el Anexo I. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se 
adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente 
designados para ello. 
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El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un 
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de 
utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la 
reutilización tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a 
influencias susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 
funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 
trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación 
adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales 
equipos. 

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas 
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el 
mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por 
deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en 
todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 
visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de 
tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre 
tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por 
parte de un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, 
magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables 
de alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 

ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 

reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal 
funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o 
astillados). 

 
  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE 

OBRA:  
   

1.1.1.10.1.1.1.1.1 EXCAVACION MANUAL 
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Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 
y sistemas de mando. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos.  
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos 

más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
 
   
1.1.1.11 EXCAVACION MECANICA - ZANJAS 

   
La empresa contratista de la excavación, deberá demostrar que dispone de un 

programa de homologación de proveedores, normalización de herramientas, máquinas 
herramientas y medios auxiliares, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo 
y reposición, de aquellos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga 
desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el trabajo, 
durante esta excavación. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 
visibilidad y en los casos que se considere oportuno, se regarán las superficies de 
tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos. 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 
y sistemas de mando. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos. 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos 

más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvias o heladas. 
Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en 

equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad 
provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible 
de desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva asegurar el 
mantenimiento de la humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una 
cobertura provisional de plástico polietileno de galga 300. 

Realizada la excavación y entibado de la misma, se efectuará una revisión 
general de las lesiones ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones 
medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos y líneas 
afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 

   
1.1.1.12 INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA TENSION 

   
Medidas preventivas de esta fase de obra  ya incluidas en el epígrafe de 

medidas preventivas generales. 
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6.7  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
Servicios higiénicos: 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 

tener a su disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de 
este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa 
y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se 
deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero 
suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con 
arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de 
los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre uno y otros deberá ser fácil 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

 
Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de 
la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de 
locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del 
personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción 
del trabajo. 
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d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para 
su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas 
adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del 
tabaco. 

 
 
6.8  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA 

OBRA. VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de 

Noviembre), 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. 

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. 
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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. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen 
funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un 
médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 

trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 

ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales 
orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los 
trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el 
trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la 
Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso 
incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de 
permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá 
contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes 
en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por 
motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los 
riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el 
que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica 
de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su 
tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

 

6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA 
FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 

 

Formación de los trabajadores: 
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El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 
Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá 
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 
equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá 
repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella 
del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o 
con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones 
preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, 
los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la 
formación en materia preventiva. 

 
 
7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN 

AL PRESENTE ESTUDIO: 

 
- LEGISLACIÓN: 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 

8/11/95). 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 

7/1/97). 
 
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 

LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 
DE 14/4/97). 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE 
EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 

 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

(R.D. 665/97 DE 12/5/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 

LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
(R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97). 
 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y 

CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 
 
ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

(O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 

de 20/9/71). 
 
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 
 
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 
 
 
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 
 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 
 
 
- NORMATIVAS: 
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NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
 
Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 
             ISB/1973 Basuras 
             ISH/1974 Humos y gases 
             ISS/1974 Saneamiento 
 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de 

extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. 

Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías 

respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 

requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 

perforación de la suela. 

Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de 
sujeción. Características y ensayos. 

Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
- CONVENIOS: 

 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
 
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en 

la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
 
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria 

de la construcción. 
 
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 

Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
 
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el 
BOE de 11/11/85. 
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Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga 

transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 
 
 
 
 

Santa Cruz de La Palma, agosto de 2017 

LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 
 
 
 
 
 

Felipe F. Felipe Felipe                             Luis F. Lozano Martín 
Colg: 410 (Elect.)                                 Colg: 452 (Elect.) 
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683062.doc    
Ref. Solicitud: NSICTF 290367   
Tipo Solicitud: Servicio  CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
   Avenida Marítima, 3 
    38700 - Santa Cruz de la Palma- LA PALMA 
   S/C DE TENERIFE 
     

 
 

Estimados Sres.: 
 
Desde Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con ustedes en 
relación con la solicitud de modificación de instalaciones de Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal  que han tenido la amabilidad de formularnos en CN CRUZ DE LA PALOMA 70, LOS 
LLANOS DE ARIDANE, 38760, LA PALMA, (TF), con objeto de comunicarles las condiciones técnicas 
para llevar a efecto el servicio solicitado. 
 
Conforme a lo establecido en la legislación vigente, a continuación adjuntamos en un primer 
documento el Pliego de Condiciones Técnicas, donde le informamos de los trabajos que se precisan 
para llevar a cabo la modificación de las instalaciones, distinguiendo entre los correspondientes a 
actuaciones sobre instalaciones de la red en servicio o en proximidad a ellas, si son necesarias, y los 
que se requieren para la nueva instalación de la red de distribución. 
 
De forma separada, en un segundo documento le aportamos la información referente, únicamente al 
Presupuesto de las adecuaciones de las intalaciones en servicio, cuya ejecución está reservada a la 
distribuidora de conformidad con la normativa vigente y que es necesario realizar a fin de hacer posible 
el servicio solicitado. 
 
La validez de estas condiciones técnicas, es de 6 meses. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica 902 534100, en el correo electrónico solicitudes.NNSS@endesa.es, o en nuestra página web 
www.endesadistribucion.es, donde podrán obtener mayor información respecto de la tramitación de 
este proceso y legislación aplicable. 
 
Atentamente, 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

 
Rafael Lorenzo Sánchez 

7 de agosto de  2017 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 

I - Punto/s de conexión a la red de distribución 

El/Los puntos de conexión es/son el/los lugar/es de la red de distribución donde se conectará la 
nueva instalación de la red de distribución. 

Una vez analizada su solicitud, el/los punto/s de conexión que verifica/n los requisitos 
reglamentarios de calidad, seguridad y viabilidad física son los siguientes: 

 

- En el tramo de M.T. comprendido entre  C500195 HERMOSILLA de la Línea de M.T. 
HERMOSILLA perteneciente a la S.E. VALLE. El conductor existente es 3XLARL-78. 

II - Trabajos a realizar en la red de distribución 

1. Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente EN SERVICIO. 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya 
existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la 
empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del 
suministro, consistiendo en: 

 

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente: 

- Trabajos de adecuación: Materiales de MT para la adecuación del punto de conexión. 

-  

- Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente: 

- La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora. 

- El coste de los materiales utilizados, en base a la legislación vigente, en dicha operación 
será a cargo del cliente. 

 

2. Trabajos necesarios para las NUEVAS instalaciones de la red de distribución. 

Comprenden las nuevas instalaciones de red que pueden construirse sin afección a las ya 
existentes en servicio. 

 

Estos trabajos podrán ser ejecutados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada, o por la empresa distribuidora Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, incluyendo las instalaciones siguientes: 

 

- Ampliacion de red de MT.   

 

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a 
una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento 
de su operación y mantenimiento. 
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PRESUPUESTO 

 

A continuación se detalla, únicamente, la información referente al Presupuesto de las instalaciones de 
adecuación de la red reservadas a la distribuidora que es necesario realizar a fin de hacer posible dicha 
modificación: 

 

1. Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones 
de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado 1, habrán de ser realizados en 
todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo a costa del solicitante. En su caso 
concreto: 

- Trabajos de adecuación: Materiales de MT para la adecuación del punto de conexión.  

- Adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos con afectación a instalaciones en servicio , a 
realizar por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal y de los materiales utilizados en el 
entronque, cuyo importe asciende a: 

- Trabajos adecuación instalaciones existentes: 76.787,89 € 

                       (No incluye los trabajos contemplados en el apartado 2) 

La operación de entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente será 
realizado a cargo de esta empresa distribuidora. 

 

2. Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución. 

 

En el pliego de condiciones técnicas le informamos de la necesidad de construir determinadas 
instalaciones de extensión que no afectan a la red en servicio. 

Estos trabajos podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa 
instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, para lo que será necesario que Ud 
solicite el correspondiente presupuesto a la empresa o empresas que considere oportuno. 

 

Para mayor claridad,a continuación resumimos las opciones de que Ud dispone para la realización de 
las instalaciones de la red de distribución que son precisas y sus correspondientes importes: 

a) Encomendar directamente a la empresa distribuidora la ejecución de las nuevas 
instalaciones (apartado 2). 

Para ello es preciso que por su parte solicite el correspondiente presupuesto a esta distribuidora. 

b) Encomendar la construcción de las nuevas instalaciones de red (apartado 2) a otra 
empresa legalmente autorizada, distinta de esta distribuidora.  

En este caso, conforme a la legislación vigente, , Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
debe llevar a cabo únicamente los trabajos con afección a instalaciones en servicio (apartado 
1), y supervisar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, 
percibiendo el siguiente importe por dicha supervisión: 

 

- Derechos de Supervisión:      507,62  € 

 

Por lo tanto, si el solicitante decide encargar los trabajos de nueva extensión de red (apartado 2) 
a una empresa instaladora autorizada, el importe a abonar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal es el que le indicamos a continuación: 
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- Derechos de Supervisión: 507,62 €  

- Trabajos adecuación de instalaciones 
existentes: 

76.787,89 €  

- Suma parcial: 77.295,51 €  

- IGIC en vigor (7 %)
1
:  5.410,69 €  

- Total importe abonar SOLICITANTE: 82.706,20 €  

 

 

Si esta alternativa es de su interés, para su comodidad rogamos nos lo comunique a través de 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio del correo electrónico 
SOLICITUDES.NNSS@endesa.es, por correo ordinario o bien a través del teléfono 902 534100, 
haciendo constar la referencia de la solicitud nº NSICTF 290367 y que la opción elegida ha sido 
la “B”. 
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ESTUDIO TECNICO Nº EGSOB 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión  Número de Página  
00001/001/0290367 11/08/2017 01 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA               P3800002B 922423100           
Dirección del Cliente 
AV MARITIMA Nº 3 SERVIOS  38700 S/C DE LA PALMA     SANTA CRUZ DE TENERIFE    TR 
Dirección del suministro  
CN CRUZ DE LA PALOMA 70, LOS LLANOS, 38760, LA PALMA, (TF)                       
Subsector de actividad 
PRIMERA VIVIENDA               

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

4    ANTIESCALO AISLADO CHAPA ANCHURA 0,7 a 0,85 M                               747,78 2.991,12 

3    DESRETENCIONADO Y RETENCIONADO EN APOYO, CON TET                           9,32 27,96 

3    COMPLEMENTO TET EN EMPALME REDES AEREAS                                     26,11 78,33 

1    CONJUNTO SECCIONADOR I 24 O 36 KV CUALQUIER ZONA                           1.264,98 1.264,98 

39    DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE AISLADOR Y/O CADENA EN APOYO 
EXISTENTE         

22,00 858,00 

1    PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL                                                169,68 169,68 

866    MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)                              3,73 3.230,18 

46    MONTAJE ARMADO TRIANGULAR  (POR KG)                                         2,61 120,06 

4    INSTALAR ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT                                  134,25 537,00 

4    MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C                                  4.105,21 16.420,84 

3    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA 
INSTALACION Y PAT       

842,82 2.528,46 

2    DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT                                                620,56 1.241,12 

2    DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT CON ZANCAS                                 341,23 682,46 

5    DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS                                 133,51 667,55 

2980    DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO                                         1,12 3.337,60 

6    PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO                                          232,34 1.394,04 

36    RESIDUOS: DISPOSICION CONTROLADA AISLADORES                                 0,37 13,32 

7    RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE MADERA CREOSOTADA                       208,09 1.456,63 

3    AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO                                                 162,21 162,21 

1227    ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO                                          0,75 920,25 

1599    M DESMONTAJE FASE SUP. 56 E INF.180                                         1,49 2.382,51 

4    EMPALME RED TRENZADA                                                        121,95 487,80 

1    RETENSAR VANO EXISTENTE MT                                                  223,01 223,01 

115    DEMOLICIÓN TABIQUE OBRA                                                     59,68 6.863,20 

1    COLOCACION CELDA COMPACTA MT                                                390,07 390,07 

1    COLOCACION CELDA MODULAR MT                                                 145,51 145,51 

2    CUADRO BT CT                                                                77,83 155,66 

6    DESMONTAJE VARILLA ARRANQUE CIRCUITO                                        47,07 282,42 

1    INSTALAR TRANSFORMADOR CT ACCESO DIRECTO                                    422,99 422,99 

150    DESMONTAJE LSBT                                                             3,04 456,00 

 SUMA Y SIGUE.....:          49.910,96 

    

    

     

  
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 
  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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ESTUDIO TECNICO Nº EGSOB 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión  Número de Página  
00001/001/0290367 11/08/2017 02 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA               P3800002B 922423100           
Dirección del Cliente 
AV MARITIMA Nº 3 SERVIOS  38700 S/C DE LA PALMA     SANTA CRUZ DE TENERIFE    TR 
Dirección del suministro  
CN CRUZ DE LA PALOMA 70, LOS LLANOS, 38760, LA PALMA, (TF)                       
Subsector de actividad 
PRIMERA VIVIENDA               

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

3    CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL                                               53,89 161,67 

2    ARQUETA                                                                     773,38 1.546,76 

4    CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT                                             534,06 2.136,24 

1    EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER SECCIÓN                                       82,21 82,21 

1    IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT                                        60,29 60,29 

17,8  FACTURACION TRABAJOS ESPECIALES                                             31,25 556,25 

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 
DE TABLET            

  

3    ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN 
ALTURA                 

  

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS                   

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 
TRABAJO PROGRAMAD 

  

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-COMUNICACION INDIVIDUAL  CORTE 
PROGRAMADO  (S/LEGISLACI 

  

12    PARARRAYOS 24LV LF 1320                                                     42,00 504,00 

12    TERM EXT FRIO 12/20 70-240 ALF                                              36,48 437,76 

1    APOYO METÁLICO C 3000 DAN 16 M                                              1.131,45 1.131,45 

2    SEMICRUCETA 1,5m ZONA AóB APOY                                              40,74 81,48 

2    MARCO A1 Y TAPA FUNDICION A1                                                96,10 192,20 

3    AISLADOR  RIGIDO POLIMERICO PA                                              23,60 70,80 

1    TELECONTROL                                                                 14.240,00 14.240,00 

1    DIRECCION DE OBRA                                                           2.859,34 2.859,34 

1    COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                           2.816,48 2.816,48 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   76.787,89 

    

    

  PRESUPUESTO TOTAL:   

76.787,89  

  
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 
  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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1 REFORMA LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

1.1 UF0050109 M³. Excavación en todo tipo de terreno con retirada de escombro a vertedero,

incluso solera de nivelación PARA MONTAJE DE APOYO DE MEDIA

TENSIÓN.

M11. 4,76 h Ayudante electricista 14,05 66,88
O01O00008 4,62 h Peón ordinario 13,95 64,45
Q03C00030 1,00 H. Camión 24Tn 34,97 34,97
Q01C00020 3,50 H. Compresor 4 m³/min 2 martillos 12,60 44,10
%0.03 3,00 % Costes indirectos 210,40 6,31

Precio total por M³.  .................................................. 216,71

1.2 A01000210 M³. Hormigón en masa para cimientos y muros de fábrica (para armar), H-200,

incluso encofrado, tratamiento de juntas, vibrado y curado., incluido

fabricación y transporte, PARA MONTAJE DE APOYO DE MEDIA

TENSIÓN.

M11. 5,47 h Ayudante electricista 14,05 76,85
O01O00008 5,58 h Peón ordinario 13,95 77,84
A01000038 1,00 M³. Hormigón H-200 Tmáx.20 i/transp. 119,48 119,48
A03000005 1,25 M². Encofrado recto en cimientos 11,51 14,39
Q02P00055 0,36 H. Vibrador aire comprimido 2,13 0,77
%0.03 3,00 % Costes indirectos 289,33 8,68

Precio total por M³.  .................................................. 298,01

1.3 UF0051103 Ml Unidades de obra a realizar por la compañía suministradora, en

conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, al afectar los

trabajos a instalaciones de la red de distribución en servicio, por razones

de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro.

T12AZ0104 1,00 Ud. Unidades de obra indicadas en el presu… 76.787,89 76.787,89
T12AVI104 1,00 Ud. Supervisión de trabajos 507,62 507,62

Precio total por Ml  .................................................. 77.295,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

TRASLADO Y AMPLIACION DE ESTACION TRANSFORMADORA C500195 HERMOSILLA POR CONSTRUCCI… Página 1
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2 RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA

2.1 D33.4010 m canalización en zanja 0,50x1,1 mts, con excavación mixta,  colocación de

4 tubos PE 200 mm, dado de hormigón de protección HNE-20/B/20 de

0,50x0,55 mts, relleno con hormigón suelo-cemento de 0,4 mts, y 0,1 mts

de hormigón HM-20, incluso rotura y reposición de pavimento de losetas

con retirada de escombros a vertedero autorizado, alambre guía, y doble

cinta de señalización sobre cada tubo a 0,25 mts de piso terminado.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
T02081 4,00 Ml Tubo corrugado de polietileno reticulado… 6,59 26,36
A072 0,27 M3 Hormigón HNE-2/B/20, consisten 54,67 14,76
A01000038 0,20 M³. Hormigón H-200 Tmáx.20 i/transp. 119,48 23,90
D11CA0050 0,50 m² Pavimento de loseta hidráulica de 40x4… 9,63 4,82
T48020 2,00 Ml Cinta de señalización peligro eléctrico 0,86 1,72
T34144 2,00 Ml Alambre guía para conducto 0,03 0,06
Q03C00030 0,11 H. Camión 24Tn 34,97 3,85
Q01C00020 0,30 H. Compresor 4 m³/min 2 martillos 12,60 3,78
%0.03 3,00 % Costes indirectos 86,25 2,59

Precio total por m  .................................................. 88,84

2.2 UF0051810 m canalización en zanja 0,50x0,85 mts, con excavación mixta,  colocación

de 2 tubos PE 200 mm, dado de hormigón de protección HNE-20/B/20 de

0,50x0,30 mts, relleno con hormigón suelo-cemento de 0,4 mts, y 0,1 mts

de hormigón HM-20, incluso rotura y reposición de pavimento asfaltico

con retirada de escombros a vertedero autorizado, alambre guía, y doble

cinta de señalización sobre cada tubo a 0,25 mts de piso terminado.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
T02081 2,00 Ml Tubo corrugado de polietileno reticulado… 6,59 13,18
A072 0,15 M3 Hormigón HNE-2/B/20, consisten 54,67 8,20
A01000038 0,35 M³. Hormigón H-200 Tmáx.20 i/transp. 119,48 41,82
D28.3360 0,50 m² Capa de rodadura de calzada de 0,5 mt… 40,79 20,40
T48020 2,00 Ml Cinta de señalización peligro eléctrico 0,86 1,72
T34144 2,00 Ml Alambre guía para conducto 0,03 0,06
Q03C00030 0,11 H. Camión 24Tn 34,97 3,85
Q01C00020 0,30 H. Compresor 4 m³/min 2 martillos 12,60 3,78
%0.03 3,00 % Costes indirectos 100,01 3,00

Precio total por m  .................................................. 103,01

2.3 D33.4020 m canalización en zanja 0,50x1,10 mts, con excavación mixta,  colocación

de 4 tubos PE 200 mm, dado de hormigón de protección HNE-20/B/20 de

0,50x0,30 mts, relleno con hormigón suelo-cemento de 0,4 mts, y 0,1 mts

de hormigón HM-20, incluso rotura y reposición de pavimento asfaltico

con retirada de escombros a vertedero autorizado, alambre guía, y doble

cinta de señalización sobre cada tubo a 0,25 mts de piso terminado.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
T02081 4,00 Ml Tubo corrugado de polietileno reticulado… 6,59 26,36
A072 0,20 M3 Hormigón HNE-2/B/20, consisten 54,67 10,93
A01000038 0,35 M³. Hormigón H-200 Tmáx.20 i/transp. 119,48 41,82
D28.3360 0,50 m² Capa de rodadura de calzada de 0,5 mt… 40,79 20,40
T48020 2,00 Ml Cinta de señalización peligro eléctrico 0,86 1,72
T34144 2,00 Ml Alambre guía para conducto 0,03 0,06
Q03C00030 0,11 H. Camión 24Tn 34,97 3,85
Q01C00020 0,30 H. Compresor 4 m³/min 2 martillos 12,60 3,78
%0.03 3,00 % Costes indirectos 115,92 3,48

Precio total por m  .................................................. 119,40
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2.4 D33.4050 m Arqueta de registro normalizada A1 en calzada, incluso cerco y tapa de

fundición con el anagrama de la compañía suministradora.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
E20.7660 1,00 Ud Arqueta de registro normalizada A1 en … 826,40 826,40
%0.03 3,00 % Costes indirectos 833,40 25,00

Precio total por m  .................................................. 858,40

2.5 D33.4040 m Arqueta de registro normalizada A2 en acera, incluso cerco y tapa de

fundición con el anagrama de la compañía suministradora.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
E20.7650 1,00 Ud Arqueta de registro normalizada A2 en … 1.193,00 1.193,00
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.200,00 36,00

Precio total por m  .................................................. 1.236,00

2.6 D33.4100 m Arqueta de registro normalizada A2 en calzada, incluso cerco y tapa de

fundición con el anagrama de la compañía suministradora.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
E20.7675 1,00 Ud Arqueta de registro normalizada A2 en … 1.076,25 1.076,25
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.083,25 32,50

Precio total por m  .................................................. 1.115,75

2.7 UF0051707 m Tendido de cable aislamiento seco 12/20 KV, 150 mm² Al, instalado en

tubo existente, incluso elementos de ayuda, maquina de tiro, poleas y

sellado de tubos.

M10. 0,10 h Oficial electricista 14,40 1,44
M11. 0,10 h Ayudante electricista 14,05 1,41
UD0051707 1,00 Ml. Cable aislamiento seco 12/20 KV, 150 … 6,11 6,11
%0.03 3,00 % Costes indirectos 8,96 0,27

Precio total por m  .................................................. 9,23

2.8 UF0051820 Ud. Sotano normalizado tipo S-1

UD0051823 1,00 Ud. Semisótano de empalme normalizado ti… 1.936,40 1.936,40
T12IFB128 1,00 Ud. Cerco y tapa metálico circular de 713 mm 60,10 60,10
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.996,50 59,90

Precio total por Ud.  .................................................. 2.056,40
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3 CENTRO DE TRANSFORMACION

3.1 UF0050807 Ud. Edificio prefabricado PFU-4/20 3L+P constituido por estructura

monobloque de hormigón armado de 4.460x2.380x3.150 mm., incluso

excavación e implantación con acerado perimetral de i mt.

M10. 85,00 h Oficial electricista 14,40 1.224,00
M11. 8,00 h Ayudante electricista 14,05 112,40
UT0050807 1,00 Ud Edificio prefabricado PFU-4/20 constitui… 16.774,00 16.774,00
QAC0030 1,20 h Camión grua 7-9 tm (grande) 41,73 50,08
%0.03 3,00 % Costes indirectos 18.160,48 544,81

Precio total por Ud.  .................................................. 18.705,29

3.2 U36001 Ud Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento integral en

SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103),

conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA.

Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye: Indicador

presencia tensión, Relé de control integrado comunicable ekorRCI con

detección de sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y con detector

de presencia/ausencia de tensión y Sensores de tensión e intensidad.

M10. 4,30 h Oficial electricista 14,40 61,92
M11. 4,30 h Ayudante electricista 14,05 60,42
T35001 1,00 Ud Celda modular de línea CGMCOSMOS-… 4.426,00 4.426,00
%0.03 3,00 % Costes indirectos 4.548,34 136,45

Precio total por Ud  .................................................. 4.684,79

3.3 UF0050506 Ud. Celda de protección de trafo CGM-CMP-F-24 Ormazabal 24 Kv/400 A, con

mando manual tipo BR.

M10. 0,89 h Oficial electricista 14,40 12,82
M11. 0,89 h Ayudante electricista 14,05 12,50
UT0050506 1,00 Pa. Celda de protección de trafo CGM-CMP… 3.368,23 3.368,23
%0.03 3,00 % Costes indirectos 3.393,55 101,81

Precio total por Ud.  .................................................. 3.495,36

3.4 UF0050511 Ud. Puentes de MT con cable 12/20 KV 1x35 mm² CU y terminaciones

Elastimold de 24 Kv. tipo enchufable acodada modelo K-158-LR.

M10. 4,28 h Oficial electricista 14,40 61,63
M11. 4,28 h Ayudante electricista 14,05 60,13
E22JGB0110 6,00 ud Conectador I enchufable estanco tipo K… 109,32 655,92
UT0050511 15,00 Ml Cable de MT de CU y 35 mm², para los … 18,59 278,85
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.056,53 31,70

Precio total por Ud.  .................................................. 1.088,23

3.5 UF0050512 Ud. Transformador de potencia ECO-diseño 630 KVAS, refrigeración por

aceite 20.000/420+2,5/5/7,5/10%, conexión Dyn11, con termómetro de

protección.

M10. 4,40 h Oficial electricista 14,40 63,36
M11. 4,40 h Ayudante electricista 14,05 61,82
UT0050512 1,00 Ud. Transformador de potencia ECO-diseño… 9.952,00 9.952,00
%0.03 3,00 % Costes indirectos 10.077,18 302,32

Precio total por Ud.  .................................................. 10.379,50

3.6 UF0050514 Ud. Cuadro de baja tensión UNESA con 4 salidas 400 A,+ ampliación bases

ITV, según norma GE FNZ001, incluso instalaciones para equipo

concentrador de telegestión contadores.

M10. 2,67 h Oficial electricista 14,40 38,45
M11. 2,67 h Ayudante electricista 14,05 37,51
UT0050514 1,00 Pa. Cuadro de baja tensión UNESA con 4 s… 1.988,60 1.988,60
%0.03 3,00 % Costes indirectos 2.064,56 61,94

Precio total por Ud.  .................................................. 2.126,50
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3.7 UF0050513 Ud. Puentes de BT con conductor 1x150 mm² etileno-propileno, incluso

elementos de fijación y terminales, (2 por fase y 1 neutro).

M10. 2,50 h Oficial electricista 14,40 36,00
M11. 2,50 h Ayudante electricista 14,05 35,13
UT0050513 66,00 Ml Conductor de Cu de 0,6/1 kV de 1x150 … 15,99 1.055,34
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.126,47 33,79

Precio total por Ud.  .................................................. 1.160,26

3.8 UF0050517 Ud. Sistema exterior de tierra para protección mediante anillo de cable de

cobre desnudo de 50 mm², a una profundidad de 0,5 mts, y cuatro picas

de 14 mm x 2 mts.

M10. 23,57 h Oficial electricista 14,40 339,41
M11. 23,57 h Ayudante electricista 14,05 331,16
T05MDP060 286,00 Ml. Cable desnudo p/t.t.1x50.PIRELLI 0,64 183,04
T09TI0001 25,00 Ud. Pica Ac-Cu L=1m Ø=14,3mm 18,22 455,50
T09TZ1110 25,00 Ud. Borne de tierra / perrillo 2,85 71,25
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.380,36 41,41

Precio total por Ud.  .................................................. 1.421,77

3.9 UF0050522 Ud. Sistema exterior de tierra para servicio mediante anillo de cable de cobre

desnudo de 50 mm², a una profundidad de 0,5 mts, y cuatro picas de 14

mm x 2 mts.

M11. 12,60 h Ayudante electricista 14,05 177,03
M10. 12,60 h Oficial electricista 14,40 181,44
T05MDP060 225,00 Ml. Cable desnudo p/t.t.1x50.PIRELLI 0,64 144,00
T09TI0001 19,00 Ud. Pica Ac-Cu L=1m Ø=14,3mm 18,22 346,18
T09TZ1110 19,00 Ud. Borne de tierra / perrillo 2,85 54,15
%0.03 3,00 % Costes indirectos 902,80 27,08

Precio total por Ud.  .................................................. 929,88

3.10 UF0050524 Ud. Sistema interior de tierras para protección y servicio, con cable de cobre

desnudo 50 mm², grapado a pared y caja general de tierra, según normas.

M11. 2,83 h Ayudante electricista 14,05 39,76
M10. 2,83 h Oficial electricista 14,40 40,75
T05MDP060 18,00 Ml. Cable desnudo p/t.t.1x50.PIRELLI 0,64 11,52
UD0050524 12,00 Ud. Cable aislado 750 V V/A 1x50 mm² 28,16 337,92
%0.03 3,00 % Costes indirectos 429,95 12,90

Precio total por Ud.  .................................................. 442,85

3.11 UF0050518 Ud. Proteción mecánica del transformador

M11. 2,04 h Ayudante electricista 14,05 28,66
M10. 2,03 h Oficial electricista 14,40 29,23
UT0050518 1,00 Ud Protección mecánica de celda de transf… 194,78 194,78
%0.03 3,00 % Costes indirectos 252,67 7,58

Precio total por Ud.  .................................................. 260,25

3.12 UF0050519 Ud. Iluminación del C.T., incluso equipo de emergencia.

M11. 1,25 h Ayudante electricista 14,05 17,56
M10. 1,25 h Oficial electricista 14,40 18,00
UT0050520 1,00 Pa. 4 putos de luz sencillo
2 plafón estanco t… 371,27 371,27
%0.03 3,00 % Costes indirectos 406,83 12,20

Precio total por Ud.  .................................................. 419,03
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3.13 UF0050521 Ud. Equipo de seguridad y maniobra compuesto por banqueta aislante, par

de guantes dieléctricos, pertiga de salvamento, y extintor de 6 Kg eficacia

89B.

M10. 1,25 h Oficial electricista 14,40 18,00
M11. 1,25 h Ayudante electricista 14,05 17,56
UT0050521 1,00 Pa. Ud. Cartel de primeros auxilios 
1 Ud Ca… 462,72 462,72
%0.03 3,00 % Costes indirectos 498,28 14,95

Precio total por Ud.  .................................................. 513,23

3.14 U36005 Ud Borna atornillable k-400 cable 12/20 kv 150/400 mm², Al.

M10. 1,10 h Oficial electricista 14,40 15,84
M11. 1,10 h Ayudante electricista 14,05 15,46
T35006 1,00 Ud Borna atornillable k-400 cable 12/20 kv … 172,20 172,20
%0.03 3,00 % Costes indirectos 203,50 6,11

Precio total por Ud  .................................................. 209,61
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4 REFORMA RED DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION

4.1 OBRA CIVIL

4.1.1 D33.4050 m Arqueta de registro normalizada A1 en calzada, incluso cerco y tapa de

fundición con el anagrama de la compañía suministradora.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
E20.7660 1,00 Ud Arqueta de registro normalizada A1 en … 826,40 826,40
%0.03 3,00 % Costes indirectos 833,40 25,00

Precio total por m  .................................................. 858,40

4.1.2 D33.4040 m Arqueta de registro normalizada A2 en acera, incluso cerco y tapa de

fundición con el anagrama de la compañía suministradora.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
E20.7650 1,00 Ud Arqueta de registro normalizada A2 en … 1.193,00 1.193,00
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.200,00 36,00

Precio total por m  .................................................. 1.236,00

4.1.3 D33.4100 m Arqueta de registro normalizada A2 en calzada, incluso cerco y tapa de

fundición con el anagrama de la compañía suministradora.

M11. 0,25 h Ayudante electricista 14,05 3,51
O01O00008 0,25 h Peón ordinario 13,95 3,49
E20.7675 1,00 Ud Arqueta de registro normalizada A2 en … 1.076,25 1.076,25
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.083,25 32,50

Precio total por m  .................................................. 1.115,75

4.1.4 D29JAA0070 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm en zanja

0,6x0,8 mts, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de

señalización.

M01A0010 0,15 h Oficial primera 14,40 2,16
M01A0030 0,15 h Peón 14,05 2,11
E22CAC0060 2,00 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 … 8,00 16,00
E22CAF0010 2,00 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,17 0,34
A02.0010 0,24 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 57,43 13,78
A06B0010 0,48 m³ Excavación en zanjas y pozos. 10,64 5,11
E22CAF0020 1,00 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.03 3,00 % Costes indirectos 39,61 1,19

Precio total por m  .................................................. 40,80

4.1.5 D29JAA0110 m Canalización eléctrica formada por 4 tubos de PVC D 160 mm en zanja

0,6x0,8 mts, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de

señalización.

M01A0010 0,30 h Oficial primera 14,40 4,32
M01A0030 0,30 h Peón 14,05 4,22
E22CAC0060 4,00 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 … 8,00 32,00
E22CAF0010 4,00 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,17 0,68
A02.0010 0,24 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 57,43 13,78
A06B0010 0,48 m³ Excavación en zanjas y pozos. 10,64 5,11
E22CAF0020 1,00 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.03 3,00 % Costes indirectos 60,22 1,81

Precio total por m  .................................................. 62,03
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4.1.6 D29JAA0090 m Canalización eléctrica formada por 6 tubos de PVC D 160 mm en zanja

0,6x1,0 mts, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado y cinta de

señalización.

M01A0010 0,45 h Oficial primera 14,40 6,48
M01A0030 0,45 h Peón 14,05 6,32
E22CAC0060 6,00 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 … 8,00 48,00
E22CAF0010 6,00 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,17 1,02
A02.0010 0,40 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 57,43 22,97
A06B0010 0,80 m³ Excavación en zanjas y pozos. 10,64 8,51
E22CAF0020 1,00 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
%0.03 3,00 % Costes indirectos 93,41 2,80

Precio total por m  .................................................. 96,21

4.1.7 D29.0032 ml Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble

pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar,

s/UNE-EN 50086, incluso dado de hormigón de fck=17.5 N/mm² en masa

en protección de 15x15 cm, alambre guía galvanizado, cinta de

señalización. Instalada.

M01A0010 0,07 h Oficial primera 14,40 1,01
M01A0030 0,07 h Peón 14,05 0,98
E22.0040 1,00 m Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 … 3,20 3,20
E22CAF0010 1,00 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,17 0,17
E22CAF0020 1,00 m Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
A03A0030 0,02 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 78,66 1,57
%0.03 3,00 % Costes indirectos 7,04 0,21

Precio total por ml  .................................................. 7,25

4.2 CABLEADO Y ACCESORIOS

4.2.1 D29JE0080 ud Armario de distribución de urbanización normalizado CGP14-630 A PTVC

con tres bases III verticales de 250 A, instalado s/Normas de la compañía

suministradora.

M10. 2,10 h Oficial electricista 14,40 30,24
M11. 2,10 h Ayudante electricista 14,05 29,51
E22FA0090 1,00 ud Armario de distribución de urbanización … 1.622,55 1.622,55
E22HG0070 9,00 ud Fusible NH-1, 250 A 21,50 193,50
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.875,80 56,27

Precio total por ud  .................................................. 1.932,07

4.2.2 D29JE0060 ud Caja General de protección, Himel tipo CGP7-250A BUC1 en armario PLA

753T instalado s/Normas de la compañía suministradora.

M10. 0,41 h Oficial electricista 14,40 5,90
M11. 0,41 h Ayudante electricista 14,05 5,76
E20.1240 3,00 ud Fusible NH-0, 125 A 5,16 15,48
E22FA0070 1,00 ud Caja General de protección, Himel tipo … 165,64 165,64
%0.03 3,00 % Costes indirectos 192,78 5,78

Precio total por ud  .................................................. 198,56

4.2.3 D18C0070 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de

aluminio 2(3(1x240))+1X240 mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados

bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,

s/RBT-02.

M10. 0,28 h Oficial electricista 14,40 4,03
M11. 0,28 h Ayudante electricista 14,05 3,93
E22IB0140 7,00 m Cable 0,6/1kV de 1x240 mm². aisl. PVC 2,03 14,21
%0.03 3,00 % Costes indirectos 22,17 0,67

Precio total por m  .................................................. 22,84
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4.2.4 D18C0030 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de

aluminio 4(1x50) mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo

enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

M10. 0,22 h Oficial electricista 14,40 3,17
M11. 0,22 h Ayudante electricista 14,05 3,09
E22IB0080 4,00 m Cable 0,6/1kV de 1x50 mm². aisl. PVC 2,14 8,56
%0.03 3,00 % Costes indirectos 14,82 0,44

Precio total por m  .................................................. 15,26

4.2.5 D33.5000 ud Apoyo de hormigón de 11 mts de 1.000 DAN, incluso excavacción, acopio

e izado y hormigonado.

M10. 5,00 h Oficial electricista 14,40 72,00
M11. 5,00 h Ayudante electricista 14,05 70,25
E20.7440 1,00 ud Apoyo de hormigón de 11 mts de 1.000 … 1.226,55 1.226,55
%0.03 3,00 % Costes indirectos 1.368,80 41,06

Precio total por ud  .................................................. 1.409,86

4.2.6 UF0040102 Ud. Toma de tierra para conexión de armario de distribución a pié de apoyo

de hormigón, incluso pica de acero cobreado de 1 mt y cable de cobre

desnudo dde 50mm²  instalada. Construida según REBT.

M10. 1,80 h Oficial electricista 14,40 25,92
M11. 1,80 h Ayudante electricista 14,05 25,29
T05MDP060 6,00 Ml. Cable desnudo p/t.t.1x50.PIRELLI 0,64 3,84
T09TI0001 1,00 Ud. Pica Ac-Cu L=1m Ø=14,3mm 18,22 18,22
%0.03 3,00 % Costes indirectos 73,27 2,20

Precio total por Ud.  .................................................. 75,47
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Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 M³. Excavación en todo tipo de terreno con retirada
de escombro a vertedero, incluso solera de
nivelación PARA MONTAJE DE APOYO DE
MEDIA TENSIÓN. 8,10 216,71 1.755,35

1.2 M³. Hormigón en masa para cimientos y muros de
fábrica (para armar), H-200, incluso encofrado,
tratamiento de juntas, vibrado y curado., incluido
fabricación y transporte, PARA MONTAJE DE
APOYO DE MEDIA TENSIÓN. 9,13 298,01 2.720,83

1.3 Ml Unidades de obra a realizar por la compañía
suministradora, en conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente, al afectar los trabajos a
instalaciones de la red de distribución en
servicio, por razones de seguridad, fiabilidad y
calidad del suministro. 1,00 77.295,51 77.295,51

Total presupuesto parcial nº 1 REFORMA LINEA AEREA DE MEDIA TENSION: 81.771,69

Presupuesto parcial nº 1 REFORMA LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 m canalización en zanja 0,50x1,1 mts, con
excavación mixta,  colocación de 4 tubos PE 200
mm, dado de hormigón de protección
HNE-20/B/20 de 0,50x0,55 mts, relleno con
hormigón suelo-cemento de 0,4 mts, y 0,1 mts
de hormigón HM-20, incluso rotura y reposición
de pavimento de losetas con retirada de
escombros a vertedero autorizado, alambre
guía, y doble cinta de señalización sobre cada
tubo a 0,25 mts de piso terminado. 8,00 88,84 710,72

2.2 m canalización en zanja 0,50x0,85 mts, con
excavación mixta,  colocación de 2 tubos PE 200
mm, dado de hormigón de protección
HNE-20/B/20 de 0,50x0,30 mts, relleno con
hormigón suelo-cemento de 0,4 mts, y 0,1 mts
de hormigón HM-20, incluso rotura y reposición
de pavimento asfaltico con retirada de
escombros a vertedero autorizado, alambre
guía, y doble cinta de señalización sobre cada
tubo a 0,25 mts de piso terminado. 434,00 103,01 44.706,34

2.3 m canalización en zanja 0,50x1,10 mts, con
excavación mixta,  colocación de 4 tubos PE 200
mm, dado de hormigón de protección
HNE-20/B/20 de 0,50x0,30 mts, relleno con
hormigón suelo-cemento de 0,4 mts, y 0,1 mts
de hormigón HM-20, incluso rotura y reposición
de pavimento asfaltico con retirada de
escombros a vertedero autorizado, alambre
guía, y doble cinta de señalización sobre cada
tubo a 0,25 mts de piso terminado. 7,00 119,40 835,80

2.4 m Arqueta de registro normalizada A1 en calzada,
incluso cerco y tapa de fundición con el
anagrama de la compañía suministradora. 4,00 858,40 3.433,60

2.5 m Arqueta de registro normalizada A2 en acera,
incluso cerco y tapa de fundición con el
anagrama de la compañía suministradora. 1,00 1.236,00 1.236,00

2.6 m Arqueta de registro normalizada A2 en calzada,
incluso cerco y tapa de fundición con el
anagrama de la compañía suministradora. 7,00 1.115,75 7.810,25

2.7 m Tendido de cable aislamiento seco 12/20 KV,
150 mm² Al, instalado en tubo existente, incluso
elementos de ayuda, maquina de tiro, poleas y
sellado de tubos. 2.025,00 9,23 18.690,75

2.8 Ud. Sotano normalizado tipo S-1 4,00 2.056,40 8.225,60

Total presupuesto parcial nº 2 RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA: 85.649,06

Presupuesto parcial nº 2 RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 Ud. Edificio prefabricado PFU-4/20 3L+P constituido
por estructura monobloque de hormigón armado
de 4.460x2.380x3.150 mm., incluso excavación
e implantación con acerado perimetral de i mt. 1,00 18.705,29 18.705,29

3.2 Ud Celda modular de línea CGMCOSMOS-L, corte y
aislamiento integral en SF6,
interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.
E3 s/IEC 62271-103),
conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando
motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye:
Indicador presencia tensión, Relé de control
integrado comunicable ekorRCI con detección
de sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase)
y con detector de presencia/ausencia de tensión
y Sensores de tensión e intensidad. 5,00 4.684,79 23.423,95

3.3 Ud. Celda de protección de trafo CGM-CMP-F-24
Ormazabal 24 Kv/400 A, con mando manual tipo
BR. 1,00 3.495,36 3.495,36

3.4 Ud. Puentes de MT con cable 12/20 KV 1x35 mm²
CU y terminaciones Elastimold de 24 Kv. tipo
enchufable acodada modelo K-158-LR. 1,00 1.088,23 1.088,23

3.5 Ud. Transformador de potencia ECO-diseño 630
KVAS, refrigeración por aceite
20.000/420+2,5/5/7,5/10%, conexión Dyn11, con
termómetro de protección. 1,00 10.379,50 10.379,50

3.6 Ud. Cuadro de baja tensión UNESA con 4 salidas
400 A,+ ampliación bases ITV, según norma GE
FNZ001, incluso instalaciones para equipo
concentrador de telegestión contadores. 1,00 2.126,50 2.126,50

3.7 Ud. Puentes de BT con conductor 1x150 mm²
etileno-propileno, incluso elementos de fijación y
terminales, (2 por fase y 1 neutro). 1,00 1.160,26 1.160,26

3.8 Ud. Sistema exterior de tierra para protección
mediante anillo de cable de cobre desnudo de
50 mm², a una profundidad de 0,5 mts, y cuatro
picas de 14 mm x 2 mts. 1,00 1.421,77 1.421,77

3.9 Ud. Sistema exterior de tierra para servicio mediante
anillo de cable de cobre desnudo de 50 mm², a
una profundidad de 0,5 mts, y cuatro picas de 14
mm x 2 mts. 1,00 929,88 929,88

3.10 Ud. Sistema interior de tierras para protección y
servicio, con cable de cobre desnudo 50 mm²,
grapado a pared y caja general de tierra, según
normas. 2,00 442,85 885,70

3.11 Ud. Proteción mecánica del transformador 1,00 260,25 260,25

3.12 Ud. Iluminación del C.T., incluso equipo de
emergencia. 1,00 419,03 419,03

3.13 Ud. Equipo de seguridad y maniobra compuesto por
banqueta aislante, par de guantes dieléctricos,
pertiga de salvamento, y extintor de 6 Kg
eficacia 89B. 1,00 513,23 513,23

3.14 Ud Borna atornillable k-400 cable 12/20 kv 150/400
mm², Al. 15,00 209,61 3.144,15

Total presupuesto parcial nº 3 CENTRO DE TRANSFORMACION: 67.953,10

Presupuesto parcial nº 3 CENTRO DE TRANSFORMACION

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1.- OBRA CIVIL

4.1.1 m Arqueta de registro normalizada A1 en calzada,
incluso cerco y tapa de fundición con el
anagrama de la compañía suministradora. 19,00 858,40 16.309,60

4.1.2 m Arqueta de registro normalizada A2 en acera,
incluso cerco y tapa de fundición con el
anagrama de la compañía suministradora. 1,00 1.236,00 1.236,00

4.1.3 m Arqueta de registro normalizada A2 en calzada,
incluso cerco y tapa de fundición con el
anagrama de la compañía suministradora. 1,00 1.115,75 1.115,75

4.1.4 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de
PVC D 160 mm en zanja 0,6x0,8 mts, incluso
dado de hormigón, alambre guía colocado y
cinta de señalización. 404,00 40,80 16.483,20

4.1.5 m Canalización eléctrica formada por 4 tubos de
PVC D 160 mm en zanja 0,6x0,8 mts, incluso
dado de hormigón, alambre guía colocado y
cinta de señalización. 117,00 62,03 7.257,51

4.1.6 m Canalización eléctrica formada por 6 tubos de
PVC D 160 mm en zanja 0,6x1,0 mts, incluso
dado de hormigón, alambre guía colocado y
cinta de señalización. 12,00 96,21 1.154,52

4.1.7 ml Canalización eléctrica formada por 1 tubo de
polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar,
s/UNE-EN 50086, incluso dado de hormigón de
fck=17.5 N/mm² en masa en protección de
15x15 cm, alambre guía galvanizado, cinta de
señalización. Instalada. 406,00 7,25 2.943,50

Total 4.1.- 1.1 OBRA CIVIL: 46.500,08
4.2.- CABLEADO Y ACCESORIOS

4.2.1 ud Armario de distribución de urbanización
normalizado CGP14-630 A PTVC con tres bases
III verticales de 250 A, instalado s/Normas de la
compañía suministradora. 3,00 1.932,07 5.796,21

4.2.2 ud Caja General de protección, Himel tipo
CGP7-250A BUC1 en armario PLA 753T
instalado s/Normas de la compañía
suministradora. 2,00 198,56 397,12

4.2.3 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada
con conductores de aluminio 2(3(1x240))+1X240
mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados
bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02. 693,00 22,84 15.828,12

4.2.4 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada
con conductores de aluminio 4(1x50) mm² con
aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
enterrado. Instalada y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02. 101,00 15,26 1.541,26

4.2.5 ud Apoyo de hormigón de 11 mts de 1.000 DAN,
incluso excavacción, acopio e izado y
hormigonado. 3,00 1.409,86 4.229,58

4.2.6 Ud. Toma de tierra para conexión de armario de
distribución a pié de apoyo de hormigón, incluso
pica de acero cobreado de 1 mt y cable de cobre
desnudo dde 50mm²  instalada. Construida
según REBT. 4,00 75,47 301,88

Total 4.2.- 1.2. CABLEADO Y ACCESORIOS: 28.094,17

Total presupuesto parcial nº 4 REFORMA RED DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION: 74.594,25

Presupuesto parcial nº 4 REFORMA RED DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1 REFORMA LINEA AEREA DE MEDIA TENSION ....................................… 81.771,69
2 RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA ........................................… 85.649,06
3 CENTRO DE TRANSFORMACION ................................................… 67.953,10
4 REFORMA RED DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION

4.1 OBRA CIVIL ........................................................… 46.500,08
4.2 CABLEADO Y ACCESORIOS .............................................… 28.094,17

Total 4 REFORMA RED DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION ..........: 74.594,25
Presupuesto de ejecución material 309.968,10
13% de gastos generales 40.295,85
6% de beneficio industrial 18.598,09
Suma 368.862,04
7% IGIC 25.820,34

Presupuesto de ejecución por contrata 394.682,38

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Santa Cruz de La Palma, agosto de 2017
LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

D. FELIPE F. FELIPE FELIPE (Cdo.: 410)

D. LUIS F. LOZANO MARTIN (Cdo.: 452)
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