Proyecto de actuación Urbanística.
Situación: Sector 34.1 de Ciudad Rodrigo
Arquitecto redactor: Antonio Pérez-.Solórzano Sancho
Otros técnicos intervinientes: Tomás Rodríguez Sanchez
Promotor: Victoriano Martín Mateos
Fecha: junio /2019
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Documento: 1

Fecha de visado: 17/12/C
20.V
1.9E: 0999046887
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Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

1. ANTECEDENTES y OBJETIVOS.
Pretende el presente documento describir el Plan Parcial del Sector
denominado
S-34-1 en el núcleo de Ivanrey de Ciudad Rodrigo.
Promueve este Planeamiento de desarrollo D. Victoriano Martín Mateos como
propietario único de lo terrenos, con N.I.F. nº 07.944.229-Y, y domicilio en la
calle de Jesús Sánchez Terán, nº 2, 1º izquierda de Ciudad Rodrigo.

Este documento contempla tanto el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, Texto modificado por el Decreto aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León el 9 de julio de 2009 y
publicado en el BOCyL de 17 de julio de 2009, como la Ley 5/1999, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, y la Revisión del Plan General de Ciudad Rodrigo para adaptarlo
al reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado el 17/09/2009.

2. SISTEMA DE ACTUACION PROPUESTO.
Conforme al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Art. 255, Sección
1ª, Capítulo IV del Decreto 22/2004, se adopta el SISTEMA DE
CONCIERTO, por lo que será de aplicación el Art. 257 del Decreto, del que
se da cuenta, además del resto de artículos a los que remite el presente
documento.
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C.V.E: 0999046887
Fecha de visado: 17/12/2019

Se pretende con este Proyecto de Actuación dar fin a la redacción de la
documentación necesaria para la tramitación de los instrumentos de
planeamiento y gestión que afectan al Sector S-34-1 y que se pueda
conceder la Licencia Urbanística para la ejecución de edificaciones, antes o
de manera simultánea a las obras de urbanización.

Documento: 1

Este Proyecto de Actuación se complementa con el Proyecto de
Reparcelación y con el de Urbanización.

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

El presente documento se redacta conforme a lo que el P.G.O.U de Ciudad
Rodrigo establece para un Sector denominado S-34-1 en el núcleo de
Ivanrey de Ciudad Rodrigo, y se hace atendiendo a todo lo establecido para
este tipo de actuaciones en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
una vez el Plan Parcial tiene Aprobación Inicial en acuerdo de Pleno de
27/12/2012. Declaración de Impacto, Resolución De la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de 2/05/2013 y Aprobación definitiva en acuerdo
de Pleno de 20/06/2013.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

3. IDENTIFICACION DEL URBANIZADOR PROPUESTO.
Es el único propietario y por tanto será quien adquiera la condición de
Urbanizador , con carácter provisional, D. Victoriano Martín Mateos como
propietario de lo terrenos, con N.I.F. nº 07.944.229-Y, y domicilio en la calle
de Jesús Sánchez Terán, nº 2, 1º izquierda de Ciudad Rodrigo.

El carácter provisional del Urbanizador será definitivo cuando se haga
efectiva la garantía de urbanización establecida en el Art. 258 Sección 1ª,
Capítulo IV del Decreto 22/2004 (ver apartado 7º del presente Proyecto de
Actuación).

Este apartado se desarrolla en el Proyecto de Reparcelación, que
complementa al presente Proyecto de Actuación.
No obstante, de acuerdo con el Art. 257, apartado c) del Decreto 22/2004 se
identifican a continuación los terrenos que serán objeto de cesión al
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Expediente: SA19045290

Solar en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo), con aprovechamiento
lucrativo de extensión superficial de 461,50 M2.
Ordenanza edificatoria de aplicación: Ordenanza recogida en la página
numerada “33” de la Memoria Vinculante del Plan Parcial (Ficha 2)
Edificabilidad máxima: 379,00 m2 construibles
Se destinará a solar edificable, con alineaciones que se contemplan en el
plano nº 2 del P.A.U. “Zonificación” (Alineación contínua, con retranqueos
prohibidos y debiéndose adosar ala Parcela nº 3).
USO PRINCIPAL
EQUIPAMIENTO
USOS COMPATIBLES
Residencial Asistencial y todos los
compatibles con el uso predominante.
USOS PROHIBIDOS
Industrial.
Número máximo de viviendas:
4 viviendas.(*)
(*) Viviendas siempre vinculadas y en todo caso al uso principal,
ASISTENCIAL-RESIDENCIAL
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Documento: 1

PARCELA NUMERO 2.

Fecha de visado: 17/12/2019

4. REPARCELACIÓN DE LAS FINCAS

C.V.E: 0999046887

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

La delimitación del Sector 34-1 engloba a las finca de referencia catastral
número 37107A014000430000JU y arroja una superficie de 10.829,00 m2.
cuyo propietario único es el Urbanizador.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020
PARCELA NÚMERO 3

Descripción: Suelo PÚBLICO en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo),
sin aprovechamiento lucrativo, destinado a EQUIPAMIENTO DOTACIONAL
de extensión superficial de 568,60 M2.
Ordenanza edificatoria de aplicación: Ordenanza recogida en la página
numerada “34” de la Memoria Vinculante del Plan Parcial (Ficha 3)
Edificabilidad máxima: 1.137,02 m2 construibles
Se destinará a solar edificable, con alineaciones que se contemplan en el
plano nº 2 del P.A.U. “Zonificación” (Alineación contínua, con retranqueos
prohibidos y debiéndose adosar ala Parcela nº 2).
USOS PERMITIDOS
Los que establezca el Ayuntamiento
USOS COMPATIBLES
Los que establezca el Ayuntamiento
Número máximo de viviendas: 0 viviendas.

Descripción: Suelo PÚBLICO en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo),
sin aprovechamiento lucrativo, destinado a ESPACIOS LIBRES de USO
PÚBLICO de extensión superficial de 525,00 M2 .
Se consulta gráficamente en el plano adjunto nº 2 del P.A.U. “Zonificación”..
Una vez ejecutada la obra, se cederá al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo.

C.V.E: 0999046887

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

PARCELA NÚMERO 4(a)

PARCELA 5

Descripción: Suelo PÚBLICO destinado a SISTEMAS GENERALES. EDAR.
Parcela de terreno colindante con los Sistemas Generales del Sector 34.2,
con una extensión superficial de 575,20 m2, situada dentro del Polígono 14,
Parcela 80, con referencia catastral 37107A014000800000JW y que linda al
Norte, con resto de finca matriz; Sur, Finca número 2 de la segregación
autorizada por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en fecha 3 de
noviembre de 2016; Este, resto de finca matriz; Oeste, camino (finca 9006)
Son parte de la Parcela 80 del Polígono 14, que no están afectados por el
Sector 34.2 colindantes con la parte de esa parcela que si está afectada por
el Sector 34.2 y que se destinarán a SS.GG. del mismo para una mejor
implantación y reducción de impacto de una EDAR.
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Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Descripción: Suelo PÚBLICO en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo),
sin aprovechamiento lucrativo, destinado a ESPACIOS LIBRES de USO
PÚBLICO de extensión superficial de 558,00 M2 .
Se consulta gráficamente en el plano adjunto nº 2 del P.A.U. “Zonificación”..
Una vez ejecutada la obra, se cederá al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo.

Documento: 1

PARCELA NÚMERO 4(b)

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020
PARCELA de VIALES, ACERAS y APARCAMIENTOS

Descripción: Suelo PÚBLICO en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo),
sin aprovechamiento lucrativo, destinado a VIALES, ACERAS y
APARCAMIENTOS en la vía pública de extensión superficial de 2.007,90 M2,
distribuidos en 782,40 m2 para viales, 841,50 m2 para aceras y 384,00 m2
para aparcamientos.
Se consulta gráficamente en el plano adjunto nº 2 del P.A.U. “Zonificación”..
Una vez ejecutada la obra, se cederá al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo.
Una vez ejecutada la obra, se cederá al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo.

5. DEFINICIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS.

Obras de alumbrado público
SUBTOTAL 3
51.606,22

28.233,48

TOTAL EJECUCION MATERIAL

134.845,85 €
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C.V.E: 0999046887

5.875,55
8.781,47
24.813,31
10.732,93
1.402,96

Fecha de visado: 17/12/2019

C001 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
C002 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
C002 MONTAJE DEL CENTRO TRANSFORMACIÓN
C003 RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
C003 RED AÉREA DE BAJA TENSIÓN
SUBTOTAL 2
51.606,22

Expediente: SA19045290

3.032,12
11.790,13
2.782,25
13.012,53
11.090,53
7.655,32
3.152,18
2.491,09

Documento: 1

001 TRABAJOS PREVIOS
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS
003 BORDILLOS
004 ACERAS
005 PAVIMENTACION VIALES
006 ABASTECIMIENTO
007 SANEAMIENTO-DRENAJE
008 OTRAS INSTALACIONES
SUBTOTAL 1
55.006,15
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Se transcriben aquí los datos y valores recogidos en las mediciones y
presupuesto del proyecto de urbanización adjunto y que fueron avanzados
(no son exactamente iguales) en el instrumento de planeamiento (Plan
Parcial).

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

6. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTUACION
Las obras de urbanización se ejecutarán simultáneamente con las de
edificación y en cualquier caso, se concluirán antes de la solicitud de la
Licencia de Primera ocupación de los inmuebles construidos.
No obstante se estará a efecto de plazos de ejecución y elaboración, en todo
lo dispuesto en el Art. 49 , puntos 2. y 3. del Decreto 22/2004 que es al que
se debe remitir finalmente para este tipo de actuaciones (desde el Art. 241,
aptdo. g) que remite al Art. 135, aptdo. a) que a su vez remite al Art. 101
aptdo. f) que a su vez remite al Art. 99 que finalmente remite al Art. 49).

C.V.E: 0999046887

Se establece una garantía de urbanización que corresponde al 4 por ciento
de los gastos de urbanización previstos, (51.606,00 € de instalación de media
y baja tensión + 28.233,48 € de alumbrado público + 55.006,15 € de restos
de obras de urbanización = 134.845,83 €) o sea 5.393,83 €, salvo que el
Ayuntamiento determine otro valor mínimo (conforme al Art. 258 Sección 1ª,
Capítulo IV del Decreto 22/2004).
La propiedad le transmite al arquitecto que ésta garantía la depositará en
efectivo conforme medio y forma que estime el Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo, conforme al Art. 202 del RUCyL.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

7. GARANTíAS.

Ciudad Rodrigo, 4 de junio de 2019.
Fdo.

Antonio Pérez-Solórzano Sancho
Arquitecto.
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Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

El urbanizador se compromete a llevar a cabo las obras de urbanización y
entregarlas al Ayuntamiento según lo establecido en el punto 6º del
presente Proyecto de Actuación.
Además, existe Proyecto de Reparcelación que complementa al presente
documento y otro de Urbanización que completa la documentación de éste
PROYECTO DE ACTUACIÓN del Plan Parcial de Sector 34-1 de Ivanrey
(Ciudad Rodrigo).

Documento: 1

8. COMPROMISOS DEL URBANIZADOR.

Proyecto de Reparcelación.
Situación: Sector 34.1 de Ciudad Rodrigo
Arquitecto redactor: Antonio Pérez-.Solórzano Sancho
Otros técnicos intervinientes: Tomás Rodríguez Sanchez
Promotor: Victoriano Martín Mateos
Fecha: NOVIEMBRE 2019 (sustituye al de fecha junio/2019)

MEMORIA.

Reparcelación P.A.U. Sector 34-1 Ivanrey (Ciudad Rodrigo)

1

C.V.E: DABA406AEB
Fecha de visado: 17/12/2019

Documento: 1

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

INTRODUCCIÓN.
El Proyecto de Actuación del Plan Parcial del Sector 34-1 de Ivanrey (Ciudad
Rodrigo), se complementa con el presente Proyecto de Reparcelación que
define las distintas parcelas en las que se dividen las FINCAS
RESULTANTES del Plan Parcial.
Este documento es el que configura y localiza cada una de las parcelas que
serán susceptibles de albergar construcciones de acuerdo con la Ordenanza
edificatoria de aplicación siendo necesaria la descripción de ésta relación por

parcelas individuales del conjunto de FINCAS RESULTANTES del Plan
Parcial.
Se describen a continuación, dividiendo en dos grandes grupos, todas y cada

C.V.E: DABA406AEB

Esta descripción desmenuzada facilitará las labores de segregación de
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la tipología que van a soportar los solares edificables.

una de las parcelas que, por un lado, se adjudican al promotor de la

segundo grupo alberga tanto las parcelas con aprovechamiento lucrativo,
como las que no lo tienen, así como los Sistemas Genrales.
Se adjuntan tres planos que reflejan gráficamente tanto la situación y
acotación de cada parcela como las PARCELAS RESULTANTES del Plan
Parcial de la que se segregan.

Reparcelación P.A.U. Sector 34-1 Ivanrey (Ciudad Rodrigo)
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Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (páginas 4, 5 y 6 de éste documento). Éste

Documento: 1

Reparcelación (página numerada 3 de éste documento), y por otro, al Excmo.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

REPARCELACIÓN y DESCRIPCIÓN de las FINCAS
CON aprovechamiento lucrativo y que se ADJUDICAN
al PROMOTOR (y URBANIZADOR).

PARCELA NÚMERO 1
USO RESIDENCIA TERCERA EDAD
Suelo en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo), con aprovechamiento
lucrativo de extensión superficial de 6.708,00 M2.
Uso : Residencia para la Tercera Edad.
Presenta fachadas (accesos) a tres calles; Dos de nueva apertura (Calle 1 y

prolongación de la calle del Rosal de Ivanrey.
Linda, desde la calle de los Pinos, a la derecha con la calle 1 o prolongación
de la calle del Clavel, a la izquierda con la calle 2 o prolongación de la calle
del Rosal , con la calle de los Pinos y con Parcela 4(b) de Espacios Libres y

C.V.E: DABA406AEB

en realidad a la prolongación de la calle del Clavel de Ivanrey y la calle 2 a la
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Calle 2) y la tercera, la calle de los Pinos de Ivanrey. La Calle 1 corresponde

fondo con el límite de suelo urbano.
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Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Reparcelación P.A.U. Sector 34-1 Ivanrey (Ciudad Rodrigo)

Documento: 1

Se le asigna una edificabilidad de 3.411,00 m2.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

DESCRIPCIÓN de las FINCAS que se ADJUDICAN ala
EXCMO. AYUNTAMIENTO de CIUDAD RODRIGO.
Finca con aprovechamiento lucrativo.

PARCELA NUMERO 2.
Uso principal: Equipamiento.
Solar en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo), con aprovechamiento

Linda, desde la calle de los Pinos, a la derecha con la calle o prolongación
de la calle del Rosal, a la izquierda con la Parcela 4(a) de ESPACIOS
LIBRES) y fondo con Parcela 3 de Reserva para Equipamientos.
Se le asigna una edificabilidad de 379,00 m2.

C.V.E: DABA406AEB

calle 2 o prolongación de la calle del Rosal de Ivanrey.

Uso principal: Equipamiento dotacional de titularidad pública.
Solar en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo), sin aprovechamiento
lucrativo de extensión superficial de 568,60 m2.
Presenta una fachada a la calle 2 o prolongación de la calle del Rosal de
Ivanrey.
Linda, desde la calle 2 o prolongación de la calle del Rosal, a la derecha y
fondo con e límite del suelo urbano y a la izquierda co la Parcela 2 y con la
Parcela 4(a).
Se le asigna una edificabilidad de 1.1327,20 m2.

Reparcelación P.A.U. Sector 34-1 Ivanrey (Ciudad Rodrigo)
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Expediente: SA19045290

PARCELA NUMERO 3.

Documento: 1

Fincas sin aprovechamiento lucrativo.

Fecha de visado: 17/12/2019

Presenta dos fachadas. Una a la calle de los Pinos de Ivanrey y la otra a la
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lucrativo de extensión superficial de 461,50 M2.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

PARCELA 4 (a)
USO PÚBLICO destinado a ESPACIOS LIBRES---ZONA VERDE.
Suelo PÚBLICO en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo) con una
extensión superficial de 525,00 m2. Tiene su frente en la calle de los Pinos,
y linda, al frente con la calle de los Pinos, a la derecha con la Parcela 2, a la
izquierda con el límite del suelo urbano y al fondo con la Parcela 3.

Suelo PÚBLICO en casco urbano de Ivanrey (Ciudad Rodrigo) con una
extensión superficial de 558,00 m2. Tiene su frente en la calle de los Pinos,
y linda, al frente con la calle de los Pinos, a la derecha con la Parcela 1, a la
izquierda con la calle 2 o prolongación de la calle del Rosal y al fondo con la

C.V.E: DABA406AEB

USO PÚBLICO destinado a ESPACIOS LIBRES---ZONA VERDE.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

PARCELA 4 (b)

Expediente: SA19045290

USO PÚBLICO destinado a SISTEMAS GENERALES. EDAR.
Parcela de terreno colindante con los Sistemas Generales del Sector 34.2,
con una extensión superficial de 575,20 m2, situada dentro del Polígono 14,
Parcela 80, con referencia catastral 37107A014000800000JW y que linda al
Norte, con resto de finca matriz; Sur, Finca número 2 de la segregación
autorizada por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en fecha 3 de
noviembre de 2016; Este, resto de finca matriz; Oeste, camino (finca 9006)
Son parte de la Parcela 80 del Polígono 14, que no están afectados por el
Sector 34.2 colindantes con la parte de esa parcela que si está afectada por
el Sector 34.2 y que se destinarán a SS.GG. del mismo para una mejor
implantación y reducción de impacto de una EDAR.

Reparcelación P.A.U. Sector 34-1 Ivanrey (Ciudad Rodrigo)

5

Documento: 1

PARCELA 5

Fecha de visado: 17/12/2019

Parcela 1.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

ADEMÁS
SE LE ADJUDICARÁ AL

Excmo. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO LA

TOTALIDAD DE LA RED VIARIA, ACERAS Y APARCAMIENTOS EN VÍA PÚBLICA DEL
SECTOR (2.007,90

m2).
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Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Reparcelación P.A.U. Sector 34-1 Ivanrey (Ciudad Rodrigo)

Documento: 1

Antonio Pérez-Solórzano Sancho
Arquitecto.

C.V.E: DABA406AEB
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Ciudad Rodrigo, noviembre de 2019
Fdo.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Proyecto de Reparcelación.
Situación: Sector 34.1 de Ciudad Rodrigo
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Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Reparcelación P.A.U. Sector 34-1 Ivanrey (Ciudad Rodrigo)

Documento: 1

PLANOS.

C.V.E: DABA406AEB
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Arquitecto redactor: Antonio Pérez-.Solórzano Sancho
Otros técnicos intervinientes: Tomás Rodríguez Sanchez
Promotor: Victoriano Martín Mateos
Fecha: NOVIEMBRE 2019 (sustituye al de fecha junio/2019)

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Expediente: SA19045290
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Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: DD68D4231C

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Expediente: SA19045290
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Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 063D3E1EC5

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Expediente: SA19045290
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Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 4837125259

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Expediente: SA19045290
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Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 2BAEE01B3D

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Expediente: SA19045290
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Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: B8C7D72450

Arquitecto redactor: Antonio Pérez-.Solórzano Sancho
Otros técnicos interninientes: Tomás Rodriguez Sanchez
Promotor: Victoriano Martín Mateos
Fecha: NOVIEMBRE 2019(sustituye al de fecha enero/2015)

MEMORIA

C.V.E: 037E9A5695
Fecha de visado: 17/12/2019

Situación: Sector 34.1 de Ciudad Rodrigo

Documento: 1

Proyecto de Urbanización.

Expediente: SA19045290
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Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

INTRODUCCIÓN y OBJETO del presente PROYECTO de
URBANIZACIÓN..
Pretende el presente documento describir las obras necesarias para urbanizar la
parcela propiedad de D. Victoriano Martín Mateos, con N.I.F. nº 07.944.229-Y, y
domicilio en la calle de Jesús Sánchez Terán, nº 2, 1º izquierda de Ciudad Rodrigo
denominada SECTOR 34-1 definido así en el PGOU de Ciudad Rodrigo.
La delimitación del Sector 34-1 engloba a la finca de referencia catastral número
37107A014000430000JU y arroja una superficie de 10.829,00 m2.

Ivanrey (Ciudad Rodrigo), sin aprovechamiento lucrativo, destinado a VIALES,
ACERAS y APARCAMIENTOS en la vía pública de extensión superficial de
2.007,90 M2, distribuidos en 782,40 m2 para viales, 841,50 m2 para aceras y

C.V.E: 037E9A5695

Las obras de urbanización corresponden al Suelo PÚBLICO en casco urbano de

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

cuyo propietario único es el Urbanizador.

384,00 m2 para aparcamientos.

se va a materializar en la Parcela 1 del Poryecto de reparcelación correspondiente,
así como las obras que se ejecuten en las parcelas 2 a 4 que serán cedidas al
Excmo.Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

La definición de las obras queda reflejada en los siguientes puntos de la presente
memoria.

Fecha de visado: 17/12/2019

la Licencia de apertura de la residencia de la tercera edad “San Juan Bautista” que

Expediente: SA19045290

La consecución de las obras de Urbanización serán necesarias para la obención de

Documento: 1

Una vez ejecutada la obra, se cederá laurbanización al Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

movimiento de tierras/replanteo

1.-

memoria
1.1.-

introducción

C.V.E: 037E9A5695

memoria
1.1.- introducción
1.2.- replanteo en planta
1.3.- replanteo en alzado
1.4.- movimiento de tierras
1.4.1.- explanaciones y cajeado de viales
1.4.2.- zanjas para canalizaciones subterráneas

Al ser reducida la zona de actuación y existir suficientes elementos de referencia, se ha
seguido el siguiente criterio:

*
1.2.-

replanteo en planta
Para la definición del trazado en planta de los distintos elementos que constituyen la
actuación contemplada en el presente Proyecto, se han seguido los siguientes criterios:

1.3.-

Expediente: SA19045290

*

se ha partido de una cartografía digitalizada obtenida in situ con estación y teodolito,
una vez limpio el terreno de la capa vegetal.
esta cartografía básica se ha completado con topografía local de campo apoya da en
una poligonal formada por 5 bases de replanteo que cubren toda la
zona de
actuación de manera suficientemente densa
apoyados en esta poligonal se ha obtenido levantamiento de las zonas de actuación
o consideradas de interés para la definición de la traza

Documento: 1

*

-

El replanteo general se establece a partir de las coordenadas de los puntos
correspondientes a la intersección de los ejes de los viales nuevos y existentes.

-

Los viales interiores de nueva traza se definen a partir de las coordenadas de los
puntos correspondientes a las secciones +20: a partir de ellos y de las secciones
tipo, las líneas de bordillos y fachadas se obtienen mediante la formalización de
paralelas a los mismos a las distancias establecidas para cada sección.

replanteo en alzado
El perfil longitudinal de los viales interiores se define a partir de la cota de alzado de sus
secciones desde su inicio hasta el final del vial (intersección con los existentres).

Fecha de visado: 17/12/2019

1.-

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

1

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

1.4.-

movimiento de tierras
En este trabajo se contemplan bajo este concepto tanto los movimientos de tierra de
explanación que se juzgan necesarios para conseguir un encaje general de rasantes como
los de cajeado para implantación de los firmes de los viales y, finalmente, los de apertura de
zanjas para alojamiento de servicios, entubaciones o canalizaciones..., cuya cubicación se
reflejan en sus apartados siguientes.
1.4.1.- explanaciones y cajeado de viales
Para la estimación de los movimientos de tierra se siguen los siguientes criterios:




como perfiles básicos de comparación se utilizan los de terreno, una vez
efectuado un desbroce de 30 cm. de espesor, y como explanadas los de las
rasantes propuestas para las calles rebajado en los 35 cm. previstos para el
espesor del firme de calzada.

*

para cada uno de los viales se estiman los valores medios de desmonte y
terraplenado en el eje y, a partir de estos valores, se obtienen los asociados
a la zona de influencia del vial que se supone son 2,5 m. a cada lado: esto
supone, para cada calle, multiplicar los valores obtenidos en el eje por la
anchura del vial aumentado en 5 m.

*

en virtud de lo explicitado en el apartado anterior, adicionalmente se
contempla un desbroce de espesor 30 cm.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

*

acondicionamiento zona verde
de acuerdo con el apartado anterior se ha procurado ajustar la zona verde
al terreno natural circundante.
Expediente: SA19045290

De acuerdo con lo anterior, se obtiene el siguiente cuadro:

TOTAL

De (m²)

te(m²)

D (m³)

T (m³)

long.(m)

desb(m³)

DT(m³)

T(m³)

25,0

16,0

375,0

240,0

300,0

900,0

1.275,0

240,0

siendo:
De (m²)
te (m²)
D (m³)
T (m³)
long. (m)
desb(m³)
DT(m³)
T(m³)

desmonte en sección eje
terraplén en sección eje
desmonte asociado a vial = de*(anchura vial+5)
terraplén asociado a vial = te*(anchura vial+5)
longitud asociada al vial
desbroce asociado a vial = long.*anchura vial*0,30
volumen desmonte asociado a vial=D+desb.
volumen terraplén asociado a vial =T

Documento: 1

Del mismo modo, la estimación del movimiento de tierra necesario se
efectuará a partir de la superficie que ocupa suponiendo una excavación
media de 0,30 m., profundidad que se considera suficiente para asegurar el
desbroce e implantar el suelo vegetal.

Fecha de visado: 17/12/2019

*

vial/(fase)

C.V.E: 037E9A5695

viales:

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

3

De acuerdo con el Cuadro, el volumen previsto de excavación es de 1.275,0 m y de relleno
240,0 m³. para la ejecución de terraplenes de los que el 50% , es decir unos 120,0 m³., se
admite se efectuarán con material de préstamo. Asimismo, el suelo natural procedente de
desbroce podrá utilizarse como relleno del interior de las zonas verdes y, finalmente, los
productos sobrantes procedentes de excavación deberán ser llevados a vertedero en las
condiciones previstas en el Pliego para la unidad o unidades de excavación.
Conseguidas las rasantes teóricas, y en caso de no conseguirse explanadas naturales de
calidad E2, se considera adicionalmente la sustitución de los últimos 35 cm. de suelo natural
por material de aportación de calidad suelo seleccionado de acuerdo con la clasificación
establecida en el P.G.-3.

1.4.2.- zanjas para canalizaciones subterráneas

* red de alcantarillado

C.V.E: 037E9A5695

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

De acuerdo con el proceso de ejecución habitual en las obras de urbanización, en este
trabajo diferenciamos las redes de agua que transcurren bajo la calzada alojadas en zanjas
teóricamente independientes y de geometría rigurosa que, en el caso de las aguas negras y
las pluviales, deben asegurar la circulación del agua por gravedad, de las canalizaciones
que transcurren por las aceras cuya implantación se estima que se ejecuta a partir de una
zanja única de anchura similar a la de la acera bajo la que transcurren y profundidad de 1,10
m., profundidad máxima de los servicios que alojan.

RED 1
Elementos

material

longitud

excavación

arena

relleno

29.27

PVC

29.27

03-04

PVC

12.91

Acomet.

4 ud.

02-03

71.45

Total

70.24

5.26

64.39

70.24

5.26

64.93

57,6

4,24

53,3

229.06

14.76

182.08

30.98

RED 2
Elementos

material

longitud

excavación

arena

relleno

Ø300
01-02
02-03

Acomet.

PVC
PVC

45,0
45,0

2 ud.

Total

*red de drenaje

90,0

108,0

8,10

99,0

108,0

8,10

99,0

28.8

2.12

26.65

244.8

18.32

224.65

Fecha de visado: 17/12/2019

PVC

Expediente: SA19045290

01-02

Documento: 1

Ø300

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

RED 1
Elementos

material

longitud

excavación

arena

relleno

Ø300
30.66

PVC
PVC
PVC

Total

15.02

36.04

2.70

33.04

75.43

181.02

13.56

165.94

3 Ud.

material

longitud

excavación

arena

relleno

Ø300
01-02

41.19

PVC
PVC

02-03
03-04

98.85

7.41

90.61

41.19

98.85

7.41

90.61

9.62

23.08

1.73

21.16

92.00

220.78

16.55

202.38

PVC

Total
SUMIDEROS

3 Ud.

* red de distribución
tramo

material

longitud (m)
90

1

Pvc

2

Pvc

3

pvc

TOTALES

C.V.E: 037E9A5695

RED 2
Elementos

65.45

excavación

63

arena

40
67.29

4.98

48.54

3.60

36.16

86.58

6.42

64.50

202.41

15.0

150.79

7.50

68.12
24.55

7,50

22.5

97.29

189.96

15.0

relleno

22.5

En Ciudad Rodrigo, noviembre 2019
Fdo.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto.

50.13

Fecha de visado: 17/12/2019

SUMIDEROS

67.45

5.35

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

03-04

5.51

71.40

Expediente: SA19045290

02-03

73.58

29.75

Documento: 1

01-02

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020
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memoria

1.-

Memoria

1.1.-

características generales

C.V.E: 037E9A5695

1.1.- características generales
1.2.- materiales
1.2.1.- tuberías
1.2.2.- instalaciones auxiliares
1.3.- zanjas
1.4.- red de alcantarillado
1.4.1.- caudal a desaguar
1.4.2.- cálculo de la red
1.4.3.- características globales
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1.-

red de alcantarillado

definición geométrica

Expediente: SA19045290

*

Documento: 1

Para el diseño de la red de alcantarillado se ha seguido las recomendaciones contenidas en la
N.T.E.-I.S.A. (Instalaciones de Salubridad: Alcantarillado) y sus características generales, que
quedan reflejadas de manera gráfica en el plano nº:10.- “Red de Saneamiento”, son las siguientes:

El trazado coincide con el eje de las calzadas y su perfil longitudinal se ha procurado ajustar
a las pendientes de los viales cumpliendo, como norma general, los siguientes criterios:

1.2.-

*

se asegurará en la generatriz inferior de los tubos de la red de alcantarillado una
profundidad de 2,20 m.: esta profundidad se considera suficiente para asegurar el
desagüe de las edificaciones, como protección de los tubos frente a cargas y
heladas y, finalmente, adecuadas para resolver el problema de los cruces entre
servicios.

*

la pendiente mínima se establece en el 0,6%, siendo recomendable el 1%.

*

se dispondrán pozos de registro en los quiebros, cambios de pendiente o distancias
no superiores a los treinta metros.

materiales

Fecha de visado: 17/12/2019

Se ha proyectado un sistema separativo constituido por una red de alcantarillado que reciba guas
a
negras procedentes de las acometidas de los desagües de las parcelas y una red de drenajeque
recoja las procedentes de la escorrentia de las aguas de lluvia recogidas mediante sumideros:para
asegurar su limpieza, se disponen pozos de limpia en las cabeceras de las alcantarillas.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

1.2.1.- tuberías
Por razones de tipo funcional así como de disponibilidad de secciones comerciales, el
material previsto para los tubos es el PVC color teja con junta elástica, rigidez 4 kN/m2, y
secciones previstas en el documento planos.
Como a continuación se precisa, también las acometidas a la red se ejecutarán con tubos
de PVC, en este caso de sección 200 mm., efectuándose la conexión preferentemente
mediante pieza prefabricada tipo “clip”. Si se trata de acometidas a suelo de vivienda múltiple
o edificio de usos múltiples, se ha optado por una sección de acometida de 300 mm.

*

pozos de registro

Como norma general se ejecutarán con hormigón en masa H-175 de acuerdo con
las especificaciones reflejadas en el documento Planos, pudiendo el Director de
obra autorizar modificaciones en cuanto a dimensiones o materiales.

C.V.E: 037E9A5695

1.2.2.- instalaciones auxiliares
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Cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

pozos de limpia

Expediente: SA19045290

*

Documento: 1

El peso mínimo de las tapas será de 170 Kg/m². sin incluir la superficie ocupada por
el cerco de apoyo, también de fundición.

Para asegurar la limpieza tanto de la red de alcantarillado como de la de drenaje, se
efectuarán pequeñas derivaciones de la red de distribución ejecutadas con tubería
de polietileno 63 mm./10atm. y dotadas de una válvula de compuerta de 63
mm./PN16, sin pletina y con cierre elástico, que irán alojadas en los pozos de
cabecera de las redes citadas.
*

acometidas
Las acometidas a la red se ejecutarán también con tubos de PVC de sección Ø200
y Ø 300mm., efectuándose la conexión a pozo o, en caso de no ser esto posible, se
procurará acometer en la generatriz superior de la tubería principal mediante pieza
prefabricada tipo “clip”. La tubería de acometida se prolongará hasta el interior de la
parcela y se tapará su boca para evitar la entrada en la misma de objetos o
animales.

1.3.-

zanjas

Fecha de visado: 17/12/2019

Las tapas serán de fundición dúctil con la forma y dimensiones usuales para este fín
y sección del pozo. Su superficie exterior llevará impreso el dibujo o la ley e nda
solicitado por la DF. con 4 mm. profundidad. Interiormente llevará nervios de
refuerzo e irán provistas de taladros para el levantamiento de tapa.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Los tubos irán alojados en zanja sobre cama de arena de 10 cm. espesor y protegidas con el mismo
material, blindándose con hormigón H-175 cuando la generatriz superior quede a menos de 1,20 de
la rasante del pavimento. El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Ingeniero Director de su
conformidad respecto a las rasantes, pruebas, forma y disposición de las juntas y demás elementos
de la conducción.

*

El Adjudicatario de las obras no iniciará las excavaciones hasta tanto no se tengan a punto
los materiales que haya de ocupar la excavación a realizar, la maquinaria y mano de obra
que haya de emplearse.

*

Antes de comenzar las excavaciones se determinará el ángulo de los taludes, los
escalonamientos, los tramos de entibación y el aprovechamiento de los materiales,
repitiéndose estas operaciones siempre que cambien las condiciones del terreno,
debiéndo el Contratista advertir a la D.O. de este hecho. En el caso de que los materiales
de la excavación se utilicen para el relleno, los acopios podrán colocarse a modo de cordón
discontinuo a lo largo de la zanja, separado al menos del borde de ésta 1 m., y dejando
pasarelas de seguridad.

*

En el caso de entibación de las zanjas, se preferirán los sistemas normalizados que utilizan
planchas metálicas.
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Las zanjas se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 321.- “Excavación en
zanjas y pozos” del P.G.-3, y NTE ADV y ADZ, considerándose toda la excavación como
no clasificada.

Expediente: SA19045290

Como caudal mínimo circulante se toma el caudal de limpia, estimado en 2,50 l/seg, y como
máximo el procedente del vertido de aguas negras, considerándose éste caudal similar al
servido como abastecimiento, es decir una punta máxima global de 30 l/seg. , caudal
justificado en el anejo correspondiente.
1.4.2.- cálculo de la red
Para tuberías con coeficiente de rugosidad K=0,25 se tiene:
sección (mm)
300 mm.

imín. (m/Km)
6

caudal máximo (l/seg)
95

Por tanto, toda la red del polígono se dimensiona con sección mínima -300 mm.

1.4.3.- características globales de la red de alcantarillado

Fecha de visado: 17/12/2019

red de alcantarillado
1.4.1.- caudal a desaguar

Documento: 1

1.4.-



C.V.E: 037E9A5695

Por la potencial peligrosidad del trabajo en zanjas profundas, se recuerda que:

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Las características globales de la red de alcantarillado vienen reflejadas en los planos
correspondientes, siendo:

RED 1
Elementos

Material

pozos

acometidas

pozos
limpia

29.27

2

2

1

29.27

2

2

-

12.91

-

-

-

71.45

4

4

1

longitud

pozos

acometidas

pozos
limpia

45.0

2

2

1

45.0

-

-

-

90.0

2

2

1

longitud

PVC

02-03

PVC

03-04

PVC

TOTAL

RED 2
Elementos

Material

C.V.E: 037E9A5695

01-02
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Ø300

TOTAL

PVC

En Ciudad Rodrigo, noviembre 2019.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto.

Fecha de visado: 17/12/2019

02-03

PVC

Expediente: SA19045290

01-02

Documento: 1

Ø300

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020
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red de drenaje
memoria
1.1.- características generales
1.2.- materiales
1.2.1.- tuberías
1.2.2.- instalaciones auxiliares

Memoria

1.1.-

Características generales
Expediente: SA19045290

1.-

C.V.E: 037E9A5695
Documento: 1

Como quedó reflejado en el anejo anterior, se ha proyectado un sistema separativo constituido
por una red de alcantarillado que reciba aguas negras procedentes de las acometidas de los
desagües de las parcelas y una red de drenaje que recoja las procedentes de la escorrentia de
las aguas de lluvia recogidas mediante sumideros colocados en los viales y paseos interiores.
Para su diseño se han seguido, en ambos casos, las recomendaciones contenidas en la N.T.E.I.S.A. (Instalaciones de Salubridad: Alcantarillado) y sus características generales quedan
reflejadas de manera gráfica en el plano nº: 8.- “Red de drenaje”
La traza coincide con el eje de las calzadas y su perfil longitudinal se ha procurado ajustar a las
pendientes de los viales cumpliendo, como norma general, los siguientes criterios:
*

se asegurará en la generatriz inferior de los tubos de la red de alcantarillado una
profundidad de 2,20 m., y de 1,50 m. en el caso de la red de drenaje: estas
profundidades se consideran suficientes para asegurar el desagüe de las edificaciones,
como protección de los tubos frente a cargas y heladas y, finalmente, adecuadas para
resolver el problema de los cruces entre servicios.

*

la pendiente mínima se establece en el 0,6%, siendo recomendable el 1%.


1.2.-

se dispondrán pozos de registro en los quiebros, cambios de pendiente o distancias no
superiores a los cincuenta metros.
Materiales

Fecha de visado: 17/12/2019

1.4.- red de drenaje
1.4.1.- caudales de cálculo
1.4.2.- cálculo de la red
1.4.3.- características globales
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1.3.- zanjas

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

1.2.1.- tuberías
Por razones de tipo funcional así como de disponibilidad de secciones comerciales, el
material previsto para los tubos es el PVC color teja con junta elástica, rigidez 4 kN/m²,
y secciones previstas en el documento planos.
Las conexiones de los sumideros con la red se ejecutarán con tubos de PVC de
sección Ø200 mm., efectuándose la conexión mediante pieza prefabricada tipo “clip”.
1.2.2.- instalaciones auxiliares
*

pozos de registro

Las tapas serán de fundición dúctil con la forma y dimensiones usuales para
este fín y sección del pozo. Su superficie exterior llevará impreso el dibujo o la
leyenda solicitado por la DF. con 4 mm. profundidad. Interiormente llevará
nervios de refuerzo e irán provistas de taladros para el levantamiento de tapa.
El peso mínimo de las tapas será de 170 Kg/m². sin incluir la superficie
ocupada por el cerco de apoyo, también de fundición.

pozos de limpia

sumideros de calzada

Expediente: SA19045290

*

Documento: 1

Para asegurar la limpieza tanto de la red de alcantarillado como de la de
drenaje, se efectuarán pequeñas derivaciones de la red de distribución
ejecutadas con tubería de polietileno 63 mm./10 atm. y dotadas de una válvula
de compuerta de 63 mm./PN16, sin pletina y con cierre elástico, que irán
alojadas en los pozos de cabecera de las redes citadas.

La arqueta será prefabricada de hormigón,.
Las rejillas serán de fundición con dimensiones normalizadas 400x340 mm. Su
2
peso mínimo será de 170 Kg/m , sin incluir la superficie ocupada por el cerco y
apoyarán sobre un cerco también de fundición, siendo su peso mínimo el 80%
del correspondiente de la rejilla.
La conexión a red será de características similares a las acometidas
domiciliarias.

1.3.-

zanjas

Fecha de visado: 17/12/2019

*

C.V.E: 037E9A5695
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Como norma general se ejecutarán con hormigón en masa H-175 de acuerdo
con las especificaciones reflejadas en el documento Planos, pudiendo el
Director de obra autorizar modificaciones en cuanto a dimensiones o
materiales.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Los tubos irán alojados en zanja sobre cama de arena de 10 cm. espesor y protegidas con el
mismo material, blindándose con hormigón H-175 cuando la generatriz superior quede a menos
de 1,20 de la rasante del pavimento. El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Director
de Obra de su conformidad respecto a las rasantes, pruebas, forma y disposición de las juntas
y demás elementos de la conducción.

*

El Adjudicatario de las obras no iniciará las excavaciones hasta tanto no se tengan a
punto los materiales que haya de ocupar la excavación a realizar, la maquinaria y mano
de obra que haya de emplearse.

*

Antes de comenzar las excavaciones se determinará el ángulo de los taludes, los
escalonamientos, los tramos de entibación y el aprovechamiento de los
materiales, repitiéndose estas operaciones siempre que cambien las condiciones
del terreno, debiendo el Contratista advertir a la D.O. de este hecho. En el caso de
que los materiales de la excavación se utilicen para el relleno, los acopios podrán
colocarse a modo de cordón discontinuo a lo largo de la zanja, separado al menos del
borde de ésta 1 m., y dejando pasarelas de seguridad.

*

En el caso de entibación de las zanjas, se preferirán los sistemas normalizados que
utilizan planchas metálicas.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Las zanjas se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 321.- “Excavación
en zanjas y pozos” del P.G.-3, y NTE ADV y ADZ, considerándose toda la
excavación como no clasificada.

red de drenaje

mínimo
Como caudal mínimo circulante se toma 2,50 l/seg, considerando éste como el
caudal servido por la acometida al pozo de limpia.



máximo
Como caudal máximo circulante se toma el procedente de agua de lluvia
calculado mediante los coeficientes y fórmula ofrecida por D. Aurelio
Hernández para un tiempo de aguacero de 15 mn. y un periodo de retorno de 5
años, magnitudes razonables si se tiene en cuenta que se trata de redes
separativas. En la publicación "Manual de Drenaje" de Hernández Muñoz se
propone como fórmula para el cálculo de intensidad de aguacero la siguiente: I
C2 C3
= C1*n *t donde :

Expediente: SA19045290



I
n
t
C1, C2, y C3
C1
C2
C3
I15

= Intensidad de aguacero en mm/hora
= Periodo de retorno en años
= Duración del aguacero en minutos
= coeficientes de zona
=
120,00
=
0,42
=
- 0,50
0,42
^-0,50
=120*5^ *15
=60,912mm/h=17 l/Ha xseg.

Se considera como superficie a drenar la correspondiente a la totalidad de los viales,

Fecha de visado: 17/12/2019

1.4.1.- caudales de cálculo

Documento: 1

1.4-

*

C.V.E: 037E9A5695

Por la potencial peligrosidad del trabajo en zanjas profundas, se recuerda que:

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

con un coeficiente de escorrentia de valor 0,70, la zona destinadas a uso residencial o
equipamientos, con coeficiente 0,10, y la destinada a espacios libres, con coeficiente
0,20, resultando:

Espacios libres

TOTAL

sup.*c.esc.

caudal (l/s)

2.007,90

0,700

1.405.53

21,00

7.169,50
568.60

0,100
0,100

716.95
56.86

10.75
0.85

1083.00

0,200

216.60

3.24

10.826,00

1.4.2.- cálculo de la red

2.395.94

35.84

C.V.E: 037E9A5695

Residencial
Equipamiento

c.escorrentía
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Viales+aceras+a
parcamientos

sup. (m²)

1.4.3.- características globales de la red de drenaje

Documento: 1

Para simplificar el dimensionamiento de la red se parte del siguiente criterio: dado que
la pendiente mínima utilizada es del 0,6% y que, en estas condiciones, un tubo de 300 mm. permite un caudal circulante de 95 l./seg., para un caudal unitario de 0,150
l/seg. se necesita una longitud de 530 ml., en todos los ramales de longitud inferior a la
misma es suficiente utilizar dicha sección mínima.

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Para el dimensionamiento de la red se supone un caudal máximo de cálculo
equivalente al máximo obtenido, es decir 46,30 l/seg., repartido de manera lin eal en
toda la longitud de la red: siendo la longitud total de la misma 290,00 ml. se obti ene un
caudal unitario de 0,1580 l/mlxseg., caudal que multiplicado por la longitud de cada
tramo nos permite obtener los caudales circulantes por cada uno de ellos.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Material
Ø400

02-03RED2
03-04RED2
TOTAL

PVC
PVC
PVC

2

2

1

29.75

1

1

41.19

2

2

41.19

1

1

6

6

15.02
1

9.62
167.43

En Ciudad Rodrigo, noviembre 2019
Fdo.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto.

2

C.V.E: 037E9A5695

01-02RED2

PVC

30.66

Ø300

Fecha de visado: 17/12/2019

03-04RED1

PVC

pozos
limpia
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02-03 RED1

PVC

sumideroos

Expediente: SA19045290

01-02 RED1

pozos

longitud

Documento: 1

Elementos

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

4

memoria
características generales
materiales
zanjas
características globales de la red
caudal de cálculo
cálculo de la red

1.-

Memoria

1.1.-

Características generales

C.V.E: 037E9A5695

1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.-
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1.-

red de abastecimiento

Se dispone una red mallada de agua potable que, conectada a la red municipal de la que
formará parte. Mediante este sistema las diferentes zonas se abastecen por anillos l o que
aumenta la garantía de servicio, y calidad del mismo, frente a averías en otras zonas dle
a red.

Expediente: SA19045290

Documento: 1

Para el trazado de las redes se han seguido los criterios especificados en las "Normas para la
Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones del
M.O.P.U. y en la N.T.E.-I.F.A. (Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento) del antiguo
Ministerio de Vivienda. y quedan reflejadas en el plano nº: 6.- “Red de abastecimiento”

La traza de la red de abastecimiento coincide con el eje de las calzadas. No sucede así en el
caso de la pequeña red de riego que da servicio a las zonas verdes interiores
Su perfil longitudinal cumplirá, como norma general, los siguientes criterios:

1.2.-

*

se asegurará en la generatriz inferior de los tubos una profundidad de 1,00 m.,
profundidad que se supone suficiente para asegurar el desagüe de las parcelas a la
que da servicio y proporcionar protección frente a cargas y heladas

*

la pendiente mínima se establece en el 0,5%

*

se dispondrán pozos para alojamiento de válvulas

Materiales

Fecha de visado: 17/12/2019

Esta red abastecerá a las acometidas de las parcelas, a las bocas de riego automático de zona
verde pública y a la red de hidrantes.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

1.2.1.- tuberías


abastecimiento
Partirá de una de PVC de Ø 160 mm, e irá reduciendo su sección hasta PVC 110 mm.
Para red general y acometidas de PE 63 mm. Y PE 40 mm.
timbraje PN-10 y juntas elásticas.



distribución

riego

La red que alimentará a los equipos de riego para zona verde interior se ejecutará con
PE 63 mm. y 10 atm
En todos los casos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías para Abastecimiento de Poblaciones.

C.V.E: 037E9A5695
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Por razones de tipo funcional así como de disponibilidad de secciones comerciales, el
material previsto para los tubos de la red de abastecimiento es el PVC con junta flexible
de secciones 110 y 160 mm., según tramos, con 10 atm. de presión de trabajo. No
obstante lo anterior, todas las piezas especiales (piezas de conexión o acometida, “tes”,
codos, reducciones, bridas... ) serán de fundición dúctil y timbraje PN-16

1.2.2.- instalaciones auxiliares
pozos de válvulas

Expediente: SA19045290

Como norma general se ejecutarán con hormigón en masa H-175 de acuerdo
con las especificaciones reflejadas en el documento Planos, pudiendo el
Director de obra autorizar modificaciones en cuanto a dimensiones o
materiales.
Documento: 1

Para las tapas se utilizarán modelos aprobados por los servicios Técnicos del
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. A título indicativo, se ha tomado como
referencia el modelo BRIO con marco octogonal, dispositivo de bloqueo,
soporte elástico de polietileno y revestimiento de pintura hidrosoluble negra.
El peso mínimo de las tapas en la red de distribución y alcantarillado será de
170 Kg/m2, sin incluir la superficie ocupada por el cerco y cumplirá las
especificaciones exigidas al grupo 4 de la Norma EN 124
*

válvulas
En las posiciones indicadas en el documento Planos, y alojadas en pozos, se
prevé la instalación de los siguientes tipos de válvulas:
-

las válvulas de cierre y desagüe serán de compuerta con cierre
elástico. Su montaje se efectuará mediante juntas Gibault. Y
dispondrán para su accionamiento de un volante a cuadradillo 30*30

Serán de cuerpo de fundición nodular (GGG-50) con tapas y cierre del
mismo material. Llevarán pletina y contrabridas normalizadas según

Fecha de visado: 17/12/2019

*

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

las normas DIN para una presión PN-16 atm. Como modelo de
referencia se ha tomado el denominado BV-05-47 de la casa
BELGICAST
*

las ventosas serán automáticas de triple función y DIN 60 mm.,
incluyendo una válvula de cierre para facilitar su desmontaje
acometidas
Las acometidas y conexiones con la red se ejecutarán con polietileno de baja
densidad apto para uso alimenticio con Ø40 mm./10 atm. en el caso de las
acometidas a parcelas destinadas a adosados y Ø63 mm./10 atm en el caso
de acometidas a bloques, efectuándose la conexión en ambos casos mediante
collarín y grifo de toma, según detalle ofrecido en el Documento Planos.

hidrantes

Las conexiones con la red se ejecutarán con PE 63mm./10 atm. Y se utilizará
el modelo sancionado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
De manera genérica, los hidrantes dispondrán de válvula de cierre y un codo
metálico e inoxidable para conexión de la manguera, debiendo éste estar
normalizado para acoplamiento rápido de 100 mm.

Zanjas

Expediente: SA19045290

Por la potencial peligrosidad del trabajo en zanjas profundas, se recuerda que:

Documento: 1

Los tubos irán alojados en zanja sobre cama de arena de 10 cm. espesor y protegidas con el
mismo material, blindándose con hormigón H-175 cuando la generatriz superior quede a menos
de 0,80 de la rasante del pavimento. El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el
Ingeniero Director de su conformidad respecto a las rasantes, pruebas, forma y disposición de
las juntas y demás elementos de la conducción.

*

Las zanjas se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 321.- “Excavación
en zanjas y pozos” del P.G.-3, y NTE ADV y ADZ, considerándose toda la
excavación como no clasificada.

*

El Adjudicatario de las obras no iniciará las excavaciones hasta tanto no se tengan a
punto los materiales que haya de ocupar la excavación a realizar, la maquinaria y mano
de obra que haya de emplearse.

*

Antes de comenzar las excavaciones se determinará el ángulo de los taludes, los
escalonamientos, los tramos de entibación y el aprovechamiento de los
materiales, repitiéndose estas operaciones siempre que cambien las condiciones
del terreno, debiendo el Contratista advertir a la D.O. de este hecho. En el caso de
que los materiales de la excavación se utilicen para el relleno, los acopios podrán
colocarse a modo de cordón discontinuo a lo largo de la zanja, separado al menos del
borde de ésta 1 m., y dejando pasarelas de seguridad.

Fecha de visado: 17/12/2019

1.3.-

C.V.E: 037E9A5695

*
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Las acometidas a las parcelas dispondrán adicionalmente de una válvula de
corte alojada en una arqueta ejecutada con tubo de hormigón de 20 cm. de
diámetro interior y situada en el límite de acera y parcela

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

1.4.- Características globales de la red (excluido sector de riego)
* red de distribución
longitud (m)

1

Pvc

2

Pvc

3

pvc

7.50

22.5

97.29

189.96

15.0

22.5

longitud (m)

Valv.
s

90

pvc
pvc

TOTALES

1.5.-

Caudal de cálculo

4.98

48.54

3.60

36.16

86.58

6.42

64.50

202.41

15.0

150.79

Hidrant.

ventosa

68.12

63

40

Acomet

50.13

7.50

24.55

7.50

22.5

15.0

22.50

1

97.29

189.96

1.5.1.- red de distribución
Existen tres puntos de conexión a la red general de abastecimiento, así como acometidas a
varias parcelas. La nueva red conectará con estos puntos y cerrará el circuito en la calle del
rosal, con las mismas dimensiones que la red existente.
Irá a una profundidad mínima de 80 cm. Y se separará un mínimo de 50 cm de la red de
alcantarillado en los puntos donde coincidan ambas, siempre a cota superior que ésta última.
Los dos nuevos ramales alimentarán también las redes de riego de zonas verdes y espacios
abiertos. Se prevé un hidrante para incendios en la confluencia entre la calle de Los pinos y la
de nuevo trazado en el este del Sector.
Se estima un abastecimiento de 200 litros por habitante y día suponiendo además 4 habitantes
por vivienda o equivalente en plazas de la Residencia. Las bocas de riego supondrán una
previsión de 5 litros por metro cuadrado y día. No se prevén bocas específicas para la limpieza

Fecha de visado: 17/12/2019

pvc

67.29

Expediente: SA19045290

material

7,50

24.55

relleno

40

68.12

TOTALES

Tramo

63

arena

C.V.E: 037E9A5695

90

excavación
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material

Documento: 1

tramo

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

El caudal instantáneo vendrá dado por la expresión:
1
1
K = ---------------- = ------------------------- = 0.20 l/s
√( N-1 )
√(25.75 - 1 )
Por tanto estaremos en suministro tipo E, para un caudal igual o superior a 0.20 l/s

Expediente: SA19045290

En los puntos de inicio y fin de los dos nuevos viales se dispondrán pozos de registro
de hormigón y tapa de fundición, con válvulas de corte que sectoricen la
totalidad de la red.
Documento: 1

Se prevé realizar la red con tubería de PVC y sección de 63 mm. ,para 16 Atmósferas
de presión máxima.

Fecha de visado: 17/12/2019
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CAUDALES MÍNIMOS EN LOS APARATO
Cada uno de los aparatos debe recibir, con independencia del estado del funcionamiento de los
demás, unos caudales instantáneos para su utilización adecuada, siendo los mínimos en este
caso de:
Lavabo
0.10 l/s
Sanitario con depósito
0.10 l/s
Ducha
0.20 l/s
Fregadera
0.20 l/s
Office
0.15 l/s
Lavadero
0.20 l/s
En nuestro caso tendremos los siguientes aparatos
Lavabo
0.10 l/s x 64
6.4 l/s
Sanitario con depósito
0.10 l/s x 64
6.4 l/s
Ducha
0.20 l/s x 62
12.4 l/s
Fregadera
0.20 l/s x 1
0.20 l/s
Office
0.15 l/s x 1
0.15 l/s
Lavadero
0.20 l/s x 1
0.20 l/s
--------------------TOTAL
25.75 l/s

C.V.E: 037E9A5695

de la red viaria.
El cálculo de caudal instantáneo se resume en el siguiente cuadro:

Las parcelas tendrán una acometida individualizada cada una de ellas y tendrán una
sección mínima de 40 mm. de diámetro para las parcelas 2, 3 y 4 y de 63 mm.
para la parcela 1, con collarines múltiples que individualicen todas las tomas
necesarias para cada una.
Todo el suministro de agua potable procederá de la red de abastecimiento existente en
la localidad, una vez se ha consultado a la empresa suministradora y aportado
los cálculos de caudal instantáneo, habiendo recibido su conformidad.

1.5.3.- demanda global
De acuerdo con lo anterior, y por criterios conservadores que contemplen demandas
extraordinarias, se adopta un caudal punta de unos 15 l/seg., caudal que representa la
máxima demanda instantánea para el que se dimensiona la red y que, de acuerdo
con los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, su disponibilidad
queda garantizada mediante conexión a la red municipal.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Este caudal supone un coeficiente de mayoración de valor 2 sobre la demanda punta
de abastecimiento (7, 1 l/seg) o de valor 1,65 sobre la suma de la demanda punta de
abastecimiento y riego (7,1+2,0 = 9,1 l/seg) cuya simultaneidad es poco probable
Cálculo de la red
1.6.1.- red de distribución

Se ha procedido a tantear la idoneidad de las secciones propuestas en el Plan Parcial
con los siguientes criterios:
Para establecer el caudal circulante por los distintos tramos se parte de las
siguientes hipótesis:

*

los tramos interiores dan servicio a las parcelas situadas a ambas
márgenes del vial por el que transcurren: al ser tres los tramos
previstos, esto supone 5 l/seg.

como protección contra incendios los hidrantes deben garantizar:
caudal
tiempo de funcionamiento
caudal contínuo
presión

: 50 m³/h
: 2 h.
: 14 l/seg.
: 2,5 Kp/cm² (aprox. 25 m.c.a.)

C.V.E: 037E9A5695

-
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*

con el fin de evitar pérdidas de carga excesivas así como posibles erosiones o
sedimentaciones, hay que seleccionar secciones para que en ellas circule el
caudal a velocidad aproximada de 1,5 m/seg.

*

para establecer las pérdidas por tramo, se toma una longitud media de 250 m.

*

por razones de tipo práctico, no se contemplan dimensionamientos con
secciones inferiores a 100 mm.

Expediente: SA19045290

*

De acuerdo con lo anterior se ofrece la siguiente tabla, válida para secciones de
PVC/10 atm. con coeficiente de rugosidad 0,025:
sección (mm)
110 mm15
110 mm 5
160 mm15
160 mm 5

Qmax (l/seg)
1,91
0,64
0,91
0,31

vmáx (m/seg)
34,00
4,60
5,50
0,80

imáx (m/Km)
imáx(tramo)
8,50 m.
1,15 m.
1,38 m.
0,20 m.

Por tanto, y aceptando como caudales punta representativos 15 l/seg. para las
secciones de los tramos interiores, de sección 90 mm., se obtendrían unas pérdidas de
presión no superiores a los 2 m., lo que sanciona el dimensionamiento propuesto

Fecha de visado: 17/12/2019

Como se puede comprobar, estas condiciones son muy similares
a las
contempladas en el apartado anterior para el anillo exterior ysuperiores para
los ramales interiores.

Documento: 1

1.6.-

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

1.6.2.- red de riego
Para el dimensionamiento de la conducción que abastece a los equipos de riego, se
parte de los siguientes criterios:
como máximo caudal circulante se adopta el caudal punta estimado en el
apartado 1.5.2 que es de 2,0 l/seg.

*

según datos proporcionados por los Servicios Municipales de Ciudad Rodrigo,
la presión mínima en la red se estima en 2 atm.



los datos técnicos de funcionamiento de los difusores o aspersores exigen una
presión mínima de 1,8 atm.

*

de los apartados anteriores se deduce que la máxima pérdida de presión en el
tramo de red de riego debe ser inferior a 1 m. .de columna de agua

*

para establecer las pérdidas por tramo, se toma una longitud máxima de 220
m., lo que supone la mitad de la longitud total de la red

imáx (m/Km)
imáx(tramo)
2,00
0,44 m.
0,07 m.
0,05 m.

Aceptándose como sección de diseño la de 90 mm.
En Ciudad Rodrigo, noviembre 2019
Fdo.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto.

Expediente: SA19045290

Qmax (l/seg) vmáx (m/seg)
2
0,36
0,24
0,30
0,18
0,20

es de

Documento: 1

sección (mm)
90 mm
110 mm 2
160 mm 2

n

Fecha de visado: 17/12/2019

De acuerdo con lo anterior se ofrece la siguiente tabla, válida para seccio
polietileno/10 atm. con coeficiente de rugosidad 0,025:

C.V.E: 037E9A5695
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*

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
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5
1.-

pavimentación
memoria
1.1- Viales interiores
1.2.- Características geométricas

Memoria
Las obras de pavimentación contempladas en el presente proyecto consisten, básicamente, en
las siguientes:
prolongar calle en lateral derecho de Parcela 1.

*

prolongar calle en lateral izquierdo de Parcela 1 para dar continuidad a un camino
existente.

1.1.-

Conexión con calles

Se contempla la propuesta incluida en el P.P. con un ancho variable enClaalle
1 y de 13,15 m en la Calle 2, de forma que las aceras tendrán 1,80 m. de
ancho a uno y otro lado y la calzada, de doble sentido de 5,15 m. de anchura y
aparcamientos a ambos lados de 2,20 m. de ancho en el caso de la Calle 2 y
solo en uno de los dos lados en la Calle 1.
Los bombeos se establecen hacia los bordillos laterales que serán de hormigón
prefabricado 28x17-14x100 cm. de calidad doble capa.
El firme a implantar es el formado por:
-

-

aceras
pavimento
base
subbase

: baldosa de terrazo
: losa HP-35 de 10 cm. de espesor
: zahorra artificial, 15 cm. de espesor

calzada
pavimento
base
subbase

: hormigón en masa (15 cm)
: zahorra artificial, 25 cm. de espesor
: suelo seleccionado, 35 cm. de espesor

Fecha de visado: 17/12/2019

Ambas calles:

Expediente: SA19045290



C.V.E: 037E9A5695

La actuación prevista consiste, básicamente, en:
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*

Documento: 1

1.-

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
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A continuación se ofrece un resumen de calidades:
aceras
pavimento
base
subbase

calzada/aparcamientos

base
subbase

Como borde exterior de las aceras, se dispondrá una cimentación corrida de sección
30X30 ejecutada en hormigón HP-35, que servirá, adicionalmente, como límite de
manzanas.
Características geométricas.

Calle 1

pav.calzada
(m²)

pav.acera
(m²)

420,40
221,50

Aparcamiento
calle 1

237,60

Calle 2

362,00
346,50

Aparcamiento
calle 2

146,40

total

1.784,00

841.50
(***)

bord.
(ml)

133,00

194,00

Expediente: SA19045290

vial

Documento: 1

1.6.-
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: homigón en masa 15 cm. con juntas serradas de
dilatación cada 20 m. maximo
: zahorra artificial, 20 cm. de espesor
: suelo seleccionado, 35 cm. de espesor

508,00

****De los 841,50 m2 de calzadas, 273,50 m2 corresponden a las aceras de las calles
que3 conectan con el secto.
En Ciudad Rodrigo, enero 2015
Fdo.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto.

Fecha de visado: 17/12/2019

pavimento
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-

: baldosa de terrazo
: losa de hormigón HP-35 de 10 cm. de espesor
: zahorra artificial, 15 cm. de espesor

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

6…PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DEL ALUMBRADO
PUBLICO

MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO.

C.V.E: 037E9A5695

7...PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
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Se acompaña el correspondiente proyecto redactado por D.
Tomás Rodríguez Sánchez.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto

Fecha de visado: 17/12/2019
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En Ciudad Rodrigo, noviembre 2019
Fdo.

Documento: 1

Se acompaña el correspondiente proyecto redactado por D.
Tomás Rodríguez Sánchez.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN
LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000)

DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001)
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN
Urbanización (vías de circulación peatonal) el Sector 34.1 de Ciudad Rodrigo.
Viales (peatonales)
De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen en el Anexo
IV del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras:
El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos:
VADOS Y PASOS DE PEATONES.
DIMENSIONES DEL ANCHO DE ACERAS

SE CUMPLIRÁ CON TODO LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO IV DEL REGLAMENTO.
ADEMÁS Y EN CONCRETO, SE GARANTIZARÁ QUE SE SEÑALIZARÁN DEBIDAMENTE LAS

C.V.E: 037E9A5695

LONGITUDES MÁXIMAS CON ANCHOS PERMITIDOS.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PUNTOS DE ESTRECHAMIENTO.

FRANJAS EN LOS PUNTOS DE CRUCE DE CALLES, CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS
ESTABLECIDAS, Y SE OPTA POR NO EJECUTAR VADOS QUE NO SUPONGAN UNA DIFERENCIA
DE NIVEL EN NINGUN PUNTO DE LAS ACERAS, DEBIENDO ASÍ NO SUPERAR EN 3 CM. EL
RESALTE QUE SE PRODUZCA ENTRE EL BORDILLO DELIMITADOR DE LAS ACERAS Y EL NIVEL

En Ciudad Rodrigo, noviembre 2019.

Fdo. ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO
ARQUITECTO.

Fecha de visado: 17/12/2019
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Esta medida se entiende que es más favorable para cualquier usuario, de
tal forma que tanto el usuario con movilidad reducida como el que no la
tiene, como el invidente, disfrutará de una acera sin rampas o cambios de
nivel y que serán las franjas señalizadotas las que al invidente alerten de
la existencia de un paso de peatones.

Documento: 1

DE LA CALZADA DONDE SE PRODUZCAN LOS PASOS DE PEATONES.

Aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 16/01/2020

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a
utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos
laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia.

C.V.E: 9544A7DCA6

Memoria
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Estudio Básico de Seguridad

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

------- URBANIZACIÓN DEL SECTOR 34-1-------

Documento: 1

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica"
publicada por el INSH.
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Capítulo 1.Datos generales de la organización
Datos promotor:
Nombre o razón social

Don VICTORIANO MARTIN MATEOS

Teléfono
Dirección

calle de Jesús Sánchez Terán, nº 2, 1º izquierda

Población

Ciudad Rodrigo

Código postal

37500

Provincia

Salamanca

CNAE
CIF

07.944.229-Y,

Actividad desarrollada por la empresa constructora:

Alicatador

1

Carpintero

2

Cerrajero

2

Encargado construcción

1

Encofrador

4

Ferrallista

2

Gruista

1

Instalador de Calefacción

2

Instalador de Fontanería

2

Instalador de Gas

2

Oficial

3

Peón

1

Pintor

2

C.V.E: 9544A7DCA6

Funciones
4

Fecha de visado: 17/12/2019

Nº

Albañil

Expediente: SA19045290

Definición del puesto

Documento: 1

Definiciones de los puestos de trabajo:
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PROMOCION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y/O URBANIZACIÓN
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Capítulo 2. Descripción de la obra

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra

Descripción del Proyecto y de la
obra sobre la que se trabaja

Trabajos de urbanización (aceras, viales, aparcamientos, instalaciones de
abastecimiento, saneamiento, drenaje y telefonía) en parcela para su urbanización..
Parcela de forma irregular, sin ningún tipo de instalaciones que puedan influir en la
seguridad de las personas que intervienen en la obra.

Situación de la obra a construir

Secotr 34-1 de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Técnico autor del proyecto

(Arquitecto)

Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la
fase de redacción del proyecto

Actividad

Nº trabajadores obra

Representante de seguridad

Recursos preventivos:
La modalidad de prevención adoptada por el empresario es de: Uno o varios trabajadores del servicio
ajeno de prevención

C.V.E: 9544A7DCA6

Nombre empresa

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Relación de empresas y trabajadores autónomos de la obra:

Relación de trabajadores que actúan como recurso preventivo:

Presupuesto de ejecución por contrata PEC (Euros)

55.006,15 €

Número de años previsto

1

Precio medio de la hora

18,5

Número de horas trabajadas por año

282

Número de trabajadores previsto en obra

5

2.2. Cuadro de contratación previsto (empresas y/o trabajadores)
Aquí se especifica el cuadro de contratación de personal previsto siguiendo la secuencia mensual de los
trabajadores a intervenir en la obra conforme a la planificación de la misma.
En la misma se resaltan los meses donde se registra la máxima contratación. Perido durante el cual se
prestará una mayor intensidad en la prevención, seguimiento y vigilancia de los riesgos laborales.

Fecha de visado: 17/12/2019

A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios de
Higiene y Bienestar" necesarios, se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios empleados, el
cual es el que se especifica en la tabla siguiente :

Expediente: SA19045290

Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra:

Documento: 1

A DEFINIR EN EL PLAN DE SEGURIDAD
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Cuadro de contratación de Personal de Obra Previsto
Meses
1

Limpieza de terreno
Excavación y vaciado
Cimentaciones
Saneamiento horizontal

2

3

1
2 2
4 4
2

4

5

6

7

2
4 2

8

9

10

11

12

2

2

2

5

2

2

2

2

4

4

4

4

13

14

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2
2

Pavimentacion
Cubierta
Cerramientos exteriores

Particiones interiores
Instalaciones
Carpinterías
Acabados
TOTAL DE PERSONAL
PREVISTO POR MES.

1

5

2

4

7 9

5

6 4

4

2

5

Relación de contratación de personal previsto en la obra, conforme al Plan de obra del proyecto

2.2.1 Comienzo de obra

C.V.E: 9544A7DCA6
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La obra se comenzará una vez que tenga en su poder el Constructor el ACTA DE REPLANTEO,
LICENCIA DE OBRA, LIBRO DE ORDENES DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS Y LIBRO DE
INCIDENCIAS DEL COLEGIO DE ARQUITECTICOS TÉCNICOS, y la autorización expresa para
proceder a la ejecución de las obras.
Cuando conseguida la profundidad señalada en los planos no se obtuviera una superficie y material
adecuado, podrá el Arquitecto modificar tal profundidad para asegurarse una cimentación satisfactoria.
Se realizará la zanja correspondiente a las conexiones de las redes de abastecimiento y saneamiento
del edificio con las municipales, dejando prevista una llave de corte de la canalización de abastecimiento
a la entrada del solar.
Si fuese necesario se dejarán metidas las acometidas de luz y teléfono subterráneo siempre que así lo
permita y lo aconseje la Compañía correspondiente.
Deberá solicitarse su permiso previamente por parte de la Propiedad.

Vaciado de viales para aceras , calles y aparcamientos.
El material procedente de estos trabajos no podrá colocarse de forma que suponga presión directa o
sobrecarga sobre edificios colindantes.
La superficie de cimentación se limpiará de todo material flojo o suelto y las grietas o hendiduras se
rellenarán adecuadamente.
La tierra vegetal que no se hubiese extraído del desbroce y que apareciese en la excavación se removerá
y acopiará para su uso posterior, de acuerdo con lo que se ordene, debiéndose separar del resto de las
otras tierras.

2.3.2.- REDES Y ARQUETAS
TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO
Las tuberías de abastecimiento serán de policloruro de Vinilo o polietileno. Llevarán impresa la presión
de trabajo y el diámetro exterior. Las piezas especiales serán de fundición o de PVC, No se admitirán las
fabricadas por unión mediante soldaduras o pegamentos de diversos elementos.
TUBERIAS DE SANEAMIENTO
La instalación de saneamiento horizontal enterrada recogerá sumideros del sótano de garaje así como
tubería drenante perimetral, se realizará a base de tubos de PVC rígido SISTEMA TERRAIN SDP serie
200 y serie 100 para evacuación de aguas o similares de los diámetros indicados en los planos
correspondientes. La red principal de saneamiento horizontal del edificio irá colgada mediante
abrazaderas al techo de planta baja y sótano, será de PVC tipo TERRAIN.

Fecha de visado: 17/12/2019
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2.3.1.- EXCAVACIÓN, VACIADOS Y RELLENOS

Documento: 1

2.3.- Obras a realizar
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Los cortes de las tuberías se realizarán normalmente a su eje, realizando las uniones mediante líquido
soldador o bien mediante unión de anillos adaptadores.
REGISTROS
En los encuentros de tuberías y en las zonas donde se indica en planos se colocarán registros con
tapa de acero inoxidable.
2.3.3.- DRENAJE
Drenes
Cualquier tipo de material que se emplea como dren en la ejecución del avenamiento, deberá permitir el
paso del agua a evacuar a través de su parte porosa o perforada, hacia su parte inferior, que deberá
asegurar la formación de una canalización continua maciza o impermeable.
2.3.4.- CIMENTACIONES
No procede

2.3.7.-FORJADOS
no procede.

2.3.8.- CERRAMIENTO
no procede.

C.V.E: 9544A7DCA6

2.3.6.- ESTRUCTURA
no procede.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

2.3.5.- SOLERA
Las soleras definidas en planos, se harán a base de un encachado de morro y grava, cama de arena,
lámina impermeabilizante que evite la ascensión del nivel freático, y capa de hormigón con mallazo de
reparto, según planos y estado de mediciones.

2.3.12.- CHIMENEAS Y SHUNTS
no procede.

2.3.13.- ENFOSCADOS
Se enfoscarán las fachadas interiormente respetando las juntas de dilatación.
El acabado será fratasado previo maestreado del revestimiento.
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamiajes y medios auxiliares comprobando sus protecciones y
estabilidad del conjunto se acotará la parte inferior, donde se esté realizando el trabajo.
Por encima no se ejecutará ningún otro trabajo.
2.3.14.-GUARNECIDO Y ENLUCIDOS
no procede.

Fecha de visado: 17/12/2019
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2.3.11 . - ESCALERAS
no procede.

Documento: 1

2.3.9. - CUBIERTA
no procede.
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2.3.15.- ESCAYOLAS
no procede.
2.3.16.- SOLADOS Y PAVIMENTOS
Los pavimentos serán los descritos en las mediciones del proyecto de urbanzaciion
2.3.17.- TERRAZAS Y BALCONES
no procede.

2.3.18.- ALICATADOS
no procede.

2.3.19.- CARPINTERIA Y CERRAJERIA INTERIOR
no procede.

2.3.23.- INSTALACIONES
Antes de proceder a dar los revestimientos interiores se abrirán las rozas para las instalaciones de agua,
desagües y electricidad, etc. Colocándose las correspondientes tuberías y tubos de PVC, y recibiéndose
posteriormente éstas.
2.3.23.1.- Eléctrica
Para la vivienda proyectada se prevé un grado de electrificación de Electrificación elevada, por tanto, la
potencia prevista no será superior a 9.200 W y la tensión de utilización será de 230 V. En todo caso, la
instalación se ajustará a las normas vigentes del RETB y a las de la compañía suministradora.
2.3.23.2.- Fontanería
Se proyecta un suministro a partir de una acometida general, situada en armario a pie de parcela que
contendrá una llave de corte, una válvula antirretorno y un grifo. El contador del agua se situará en el
interior de la parcela o edificio, pero en zona fácilmente accesible, próxima a la entrada, alojado en
armario impermeabilizado y con desagüe, protegido de las heladas y situando en el mismo armario la
llave general de corte.
2.3.23.3.- Calefacción y agua caliente sanitaria.
no procede.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

PINTURA EXTERIOR
Los elementos vistos con terminación en hormigón o enfoscados de mortero de cemento se terminaran c on
pintura plástica propia para exteriores de las características para este tipo y base.
Una vez limpio el paramento, se dará una mano de imprimación del 50 % y su acabado con compres o r,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
La pintura no se aplicará lloviendo, o a pleno sol, con temperaturas inferiores a 8 grados C ni superiores a
50 grados C.

Expediente: SA19045290

2.3.22.- PINTURAS

Documento: 1

2.3.21.- VIDRIERIA
no procede.
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2.3.20.- CARPINTERIA EXTERIOR
no procede.
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2.3.23.4.- Telefonía.
El tendido de las líneas se realizará en una canalización bajo tubo registrable.
La canalización general se realizará a través de la zona común hasta la acometida de la vivienda.
2.3.23.5.- Antenas de TV y FM.
no procede.

2.4. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales
2.4.1. Objetivos prevencionistas
Un número elevado de accidentes en la obra son originados por las interferencias realizadas con las
canalizaciones, conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones.
En este apartado se especifican todas aquellas condiciones del entorno de la obra que hay que tener
presente, - algunas de las cuales son detalladas en los planos - y que van a permitir valorar y delimitar
los riesgos que pueden originar.
2.4.2. Condiciones de los accesos a obra

2.4.3. Líneas eléctricas aéreas en tensión
No existen
2.4.4. Conducciones enterradas
Al ser una urbanización nueva no existen según los datos de la empresa que ha realizado l
urbanización.

C.V.E: 9544A7DCA6
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Los accesos a la obra se realizan por las calles perimetrales de nueva urbanización.

a

El clima es continental con Inviernos fríos con heladas y veranos calurosos.
2.4.7. Descripción del lugar de la obra y condiciones orográficas
Forma parte la obra de una parcela rectangular prácticamente al mismo nivel .
2.4.8. Estudio geotécnico
Se realizaran los estudios geotécnico antes del inicio de los trabajos para determinar las características
del terreno y adoptar las medidas de seguridad que se requieran.

Fecha de visado: 17/12/2019

2.4.6. Condiciones climáticas y ambientales
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El trafico rodado será el procedente de las posibles obras que se estén realizando en la urbanización.

Documento: 1

2.4.5. Presencia de tráfico rodado y peatones
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Capítulo 3. Justificación documental
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se
establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos :
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.








En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades d Obrae,
Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos
aportados por el Promotor y el Proyectista.
Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas
constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el
Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías
novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo.
Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular
(Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos
en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97".
Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá
estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución.
Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019



Expediente: SA19045290

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las
directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir
de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales.

Documento: 1

3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad
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A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no
cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un
Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento.

----
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Capítulo 4. Deberes, obligaciones y compromisos

C.V.E: 9544A7DCA6

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de
las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta
y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos
correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación
de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la
realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia
de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con
entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones
del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de
las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.
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Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen
los siguientes puntos:

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de
trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza
de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Documento: 1

Equipos de trabajo y medios de protección.

----
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C.V.E: 9544A7DCA6

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia
de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar
y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo personal.
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Capítulo 5. Principios básicos de la actividad preventiva de esta obra

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial
de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general,
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a
riesgos especiales.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias
o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en
cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan
producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus
servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario
realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los
niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se
aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos.

Documento: 1

Evaluación de los riesgos.
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Capítulo 6. Plan de prevención de riesgos

6.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar
6.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra
Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a
la realización de las obras, procediendo a :




6.1.2. Orden de ejecución de los trabajos: Proceso constructivo

C.V.E: 9544A7DCA6





La organización general de la obra : Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de
peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos.
Realización de las acometidas provisionales de la obra.
Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar
Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal
como se grafía en los planos.
Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en
los planos.
Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx



o

Se establecerán en el Pan de Seguridad.

6.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
técnicas y medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de
ejecución previstos en el proyecto
6.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la
situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica.
1º Gravedad de las consecuencias:
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador.
Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos:
Ligeramente dañino

- Cortes y magulladuras pequeñas
- Irritación de los ojos por polvo

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

6.1.3. Fases críticas para la prevención, de máximo riesgo. (máx. riesgo, máx. n°
de personal en obra)

Documento: 1

Una vez finalizadas las operaciones previas y la organización general de la obra, continuará el proces
constructivo siguiendo el Plan de obra establecido en el Proyecto

----
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- Dolor de cabeza
- Disconfort
- Molestias e irritación

Dañino

-

Cortes
Quemaduras
Conmociones
Torceduras importantes
Fracturas menores
Sordera
Asma
Dermatitis
Transtornos músculo-esqueléticos
Enfermedad que conduce a una incapacidad menor

Extremadamente dañino

-

Amputaciones
Fracturas mayores
Intoxicaciones
Lesiones múltiples
Lesiones faciales
Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida

Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño

3º Evaluación:
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente:
Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente dañino

Probabilidad baja

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Probabilidad media

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

Probabilidad alta

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

4º Control de riesgos:
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios:
Riesgo

¿Se
deben
preventivas?

tomar

nuevas

acciones

¿Cuando hay
preventivas?

que

realizar

las

acciones

Trivial

No se requiere acción especifica

Tolerable

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se
deben considerar situaciones más rentables o
mejoras que no supongan una carga económica
importante.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas.
Cuando el riesgo moderado esté asociado a
consecuencias extremadamente dañinas, se
deberá precisar mejor la probabilidad de que
ocurra el daño para establecer la acción
preventiva.

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas
que reduzcan el riesgo.

Importante

Puede que se precisen recursos considerables
para controlar el riesgo.

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo.

Intolerable

Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir
el riesgo, incluso con recursos limitados.

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

C.V.E: 9544A7DCA6

Alta

Fecha de visado: 17/12/2019

El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Expediente: SA19045290

Es muy raro que se produzca el daño

Media

Documento: 1

Baja
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2º Probabilidad:
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar
puede ser baja, media o alta.
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Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir :
"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada".
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas,
organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de
protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y
siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral
publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

6.2.2. Instalaciones provisionales de obra
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, deberán
realizarse las siguientes instalaciones provisionales :

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de
seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual
saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros secundarios "CS" que a su vez estarán dotados
de interruptor general de corte automático e interruptores omnipolares.

Documento: 1

Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compañía
suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un armario de
protección aislante, dotado con llave de seguridad.
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Instalación eléctrica provisional
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La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el punto de
acometida grafiado en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la
compañía de aguas.
Instalación de protección contra incendios

En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas
de actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc), así como
las actuaciones en caso de incendio.
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal
como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con
adopción de medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente :
Clase
de
Fuego

Materiales a extinguir

Extintor recomendado (*)

Materiales sólidos que forman brasas.

Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2

Combustibles líquidos (gasolinas, aceites,
barnices, pinturas, etc.)
Sólidos que funden sin arder (Polietileno

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y
CO2

Fecha de visado: 17/12/2019

Instalación de Agua potable

Expediente: SA19045290

y

Documento: 1

Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales
magnetotérmicos.

C.V.E: 9544A7DCA6
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C


D

expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.)
Fuegos originados por combustibles gaseosos
(gas ciudad, gas propano, gas butano, etc.)
Fuegos originados por combustibles líquidos
bajo presión (circuitos de aceites, etc.)
Fuegos originados por la combustión de
metales inflamables y compuestos químicos
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc..)

Polvo ABC, Polvo BC,
y CO2

Consultar con el proveedor en
función del material o materiales a
extinguir.

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizará
como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en cualquier caso.

En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de
emergencia, itinerarios de evacuación, vías de escape, salidas, etc.

Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc..)
Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios.
Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.)
Señalizar visiblemente la prohibición de fumar.
Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario).

Acometidas a los servicios sanitarios y comunes.

Albañil
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio
interviniente en la obra objeto de la evaluación:
Fachadas y particiones - Fábricas - Cerámica - Para revestir
Riesgo

Evaluación

Estado

- Caída de personas al vacío.

Importante

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Moderado

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Moderado

Evitado

- Golpes contra objetos.

Tolerable

Evitado

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

Moderado

Evitado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Moderado

Evitado

- Partículas en los ojos.

Moderado

Evitado

- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

Importante

Evitado

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Tolerable

Evitado

- Electrocución.

Moderado

Evitado

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

Moderado

Evitado

Fecha de visado: 17/12/2019

6.2.3. Relación de puestos de trabajo evaluados

e
s

Expediente: SA19045290

Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como s
especificó anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se procederá a llevar la
acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para
evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

Documento: 1







C.V.E: 9544A7DCA6

En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o
insalubres, serán debidamente señalizados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material
correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo además cumplir el envasado
de los mismos con la normativa de etiquetado de productos.
Con carácter general se deberá :

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Almacenamiento y señalización de productos

---- Los derivados del uso de medios auxiliares.
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Moderado

Evitado

Alicatador
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio
interviniente en la obra objeto de la evaluación:

Evaluación

Estado

- Caída de personas al vacío.

Importante

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Moderado

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Moderado

Evitado

- Golpes contra objetos.

Tolerable

Evitado

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

Moderado

Evitado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Moderado

Evitado

- Partículas en los ojos.

Moderado

Evitado

- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

Importante

Evitado

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Tolerable

Evitado

- Electrocución.

Moderado

Evitado

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

Moderado

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

Moderado

Evitado

Encofrador
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio
interviniente en la obra objeto de la evaluación:

C.V.E: 9544A7DCA6

Riesgo
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Estado

- Desprendimientos por mal apilado de la madera.

Tolerable

Evitado

- Golpes en las manos durante la clavazón.

Moderado

Evitado

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes,
etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.

Tolerable

Evitado

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Intolerable

No eliminado

- Caída de personas al mismo nivel.

Tolerable

Evitado

- Cortes al utilizar las sierras de mano.

Moderado

Evitado

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

Importante

No eliminado

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Moderado

Evitado

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

Importante

No eliminado

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Moderado

Evitado

- Golpes en general por objetos.

Tolerable

Evitado

- Dermatosis por contactos con el cemento.

Moderado

Evitado

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Tolerable

Evitado

Ferrallista
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio
interviniente en la obra objeto de la evaluación:
Estructuras - Hormigón armado - Estructura hormigón armado
Riesgo

Evaluación

Estado

- Desprendimientos por mal apilado de la madera.

Tolerable

Evitado

- Golpes en las manos durante la clavazón.

Moderado

Evitado

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes,

Tolerable

Evitado

Fecha de visado: 17/12/2019

Evaluación

Expediente: SA19045290

Riesgo

Documento: 1

Estructuras - Hormigón armado - Estructura hormigón armado
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etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Intolerable

No eliminado

- Caída de personas al mismo nivel.

Tolerable

Evitado

- Cortes al utilizar las sierras de mano.

Moderado

Evitado

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

Importante

No eliminado

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Moderado

Evitado

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

Importante

No eliminado

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Moderado

Evitado

- Golpes en general por objetos.

Tolerable

Evitado

- Dermatosis por contactos con el cemento.

Moderado

Evitado

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Tolerable

Evitado

Gruista
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio
interviniente en la obra objeto de la evaluación:

Tolerable

Evitado

- Golpes en las manos durante la clavazón.

Moderado

Evitado

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes,
etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.

Tolerable

Evitado

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Intolerable

No eliminado

- Caída de personas al mismo nivel.

Tolerable

Evitado

- Cortes al utilizar las sierras de mano.

Moderado

Evitado

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

Importante

No eliminado

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Moderado

Evitado

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

Importante

No eliminado

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Moderado

Evitado

- Golpes en general por objetos.

Tolerable

Evitado

- Dermatosis por contactos con el cemento.

Moderado

Evitado

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Tolerable

Evitado

Peón
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio
interviniente en la obra objeto de la evaluación:
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto
Riesgo

Evaluación

Estado

- Caídas de personal a distinto nivel.

Moderado

Evitado

- Desplome de tierras y rocas.

Tolerable

Evitado

- Derrumbamiento de las paredes del pozo.

Moderado

Evitado

- Atropellamiento de personas.

Moderado

Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.

Moderado

Evitado

- Interferencias con conducciones subterráneas.

Moderado

Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

Moderado

Evitado

- Inundaciones.

Tolerable

Evitado

- Electrocución.

Moderado

Evitado

- Asfixia.

Moderado

Evitado

C.V.E: 9544A7DCA6

- Desprendimientos por mal apilado de la madera.

Fecha de visado: 17/12/2019

Estado

Expediente: SA19045290

Evaluación

Documento: 1

Riesgo
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- Caída de personas al vacío.

Importante

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Moderado

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Moderado

Evitado

- Golpes contra objetos.

Tolerable

Evitado

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

Moderado

Evitado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Moderado

Evitado

- Partículas en los ojos.

Moderado

Evitado

- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

Importante

Evitado

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Tolerable

Evitado

- Electrocución.

Moderado

Evitado

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

Moderado

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

Moderado

Evitado

6.2.4. Unidades de obra
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto hasta llegar a
la cota de excavación exigida por el proyecto de ejecución de esta obra.
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que má
adelante se detallan.

Expediente: SA19045290

Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Retroexcavadora

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:
· Peón
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personal a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Desplome de tierras y rocas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Derrumbamiento de las paredes del pozo.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Atropellamiento de personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la
maquinaria de excavación.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

C.V.E: 9544A7DCA6

Estado

Fecha de visado: 17/12/2019

Evaluación

Documento: 1

Riesgo
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- Interferencias con conducciones
subterráneas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Inundaciones.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Asfixia.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido
evaluada:
· Vallado de obra
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Documento: 1

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas
deterioradas.
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las
irregularidades que den lugar a derrumbamientos.
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de
desplomarse.
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por
las lluvias o desecación del terreno.
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación,
para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados.
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,
00
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un brev e
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya
existente, será necesario el apuntalamiento del edificio afectado.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente
un muro pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del
terreno.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx
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- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los
métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo:

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Documento: 1

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:
 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en la Memoria de Seguridad.
 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
 Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni
hoyos.
 Comprobar que se disponen de pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la
medida de lo posible.
 Comprobar si se ha previsto el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación
que se disponen vallas móviles que se iluminan cada 10 metros.
 Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
 Comprobar que antes de comenzar la excavación se revisan las edificaciones colindantes, y se
apuntalan las zonas deterioradas.
 Comprobar que la excavación que se realice cerca de la cimentación de una construcción ya
existente, es necesario el apuntalamiento del edificio afectado.
 Comprobar que no circulan vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la
excavación.
 Comprobar que cuando se emplean excavadoras mecánicas no quedan zonas sobresalientes
capaces de desplomarse.
 Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario.
 Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 3,00 metros. Si el tráfico
atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 4,00 metros.
 Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los acopios
son asegurados mediante topes.
 Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.
 Comprobar que la excavación se ejecuta con una inclinación de talud provisional adecuada al
terreno.
 Comprobar que el perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlan
evitando las irregularidades que dan lugar a derrumbamientos.
 Comprobar que no se permiten los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.
 Comprobar que se señaliza el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una
distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de
trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se puede señalizar con yeso esta mínima
distancia de seguridad de 2,00 metros.
 Comprobar que el acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de
1,3 metros se disponen a una distancia no menor de 2,00 metros del borde de la excavación.
 Vigilar que en excavaciones de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además
de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
 Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre operarios en función
de las herramientas que empleen, y que se distribuyan en el tajo de tal manera que no se
estorben entre sí.
 Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, cuñas, barras,
puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados.
 Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es superior a 2,00
metros, se protegerá mediante barandillas de 90,00 cm. al menos de altura, que irán situadas

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx
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realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.
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entre 0,80 y 1,00 metros de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón
intermedio, rodapié y pasamanos.
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realiza mediante escalera sólida, dotada
con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá de mesetas
intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de
desembarco.

Estructuras - Hormigón armado - Estructura hormigón armado
Procedimiento

Expediente: SA19045290

· Retroexcavadora
· Grúa torre
· Camión grúa descarga
· Andamios en general
· Encofrado metálico para pilares
· Encofrado para forjados o losas con barandilla perimetral

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:
· Encofrador
· Ferrallista
· Gruista
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Desprendimientos por mal apilado de la
madera.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes en las manos durante la clavazón.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones,
tableros, puntales, correas, soportes, etc.),
durante las maniobras de izado a las plantas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de madera al vacío durante las
operaciones de desencofrado.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:

Documento: 1

Las operaciones previstas para la realización de una estructura de hormigón armado, consisten en el
replanteo, montaje de encofrados, colocación de armaduras y hormigonado posterior, conforme se
especifica en el proyecto de ejecución de la obra.
Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y
distribuido mediante el auxilio de las grúas torre. Asimismo, se utilizará la grúa torre para el transporte de
viguetas y armaduras en obra.
Colocaremos las viguetas con ayuda de la grúa.
El entrevigado de bovedilla lo colocaremos desde plataformas de trabajo colocadas sobre las viguetas.
Los parapastas serán metálicos y los colocaremos una vez emplazadas las armaduras de zuncho de
borde.
El hormigonado se realizará desde las plataformas de trabajo situadas sobre el forjado.
El hormigón se verterá mediante cubilete y grúa o bien mediante bombeo neumático.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx
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- Caída de personas a distinto nivel.

Alta

Extremadamente
dañino

Intolerable

No eliminado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Cortes al utilizar las sierras de mano.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Electrocución por anulación de tomas de tierra
de maquinaria eléctrica.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes en general por objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Dermatosis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Los derivados de trabajos sobre superficies
mojadas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad del tipo horca.
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante
la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.
e
Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo d
caída a distinto nivel.
El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano
reglamentarias.
El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas emplintadas en
cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas.
No se permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de
tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de
su puesta.
Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de
proceder al armado.
Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
La ferralla montada se almacenara en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
El izado de viguetas autoresistentes se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la
carga permanezca estable.
El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas, las bovedillas se cargaran
ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la elevación o transporte.
Usaremos plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado.
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero pasado.
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Se suspenderán los trabajos si llueve.
Limpieza y orden en la obra.

Documento: 1

Medidas preventivas
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Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido
evaluada:
· Barandillas
· Red de seguridad para horca o pescante
· Red de un solo uso
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

C.V.E: 9544A7DCA6

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:
 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
 Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que
se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
 Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
 Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del
encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
 Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de
escaleras de mano reglamentarias.
 Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de la rampa de escalera que será la
primera en hormigonarse.
 Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante
bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos
mediante flejes o cuerdas.
 Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
 Comprobar que se evita pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse
de inmediato antes de su puesta.
 Comprobar que los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir,
sobre las juntas.
 Comprobar que los huecos del forjado, se cubren con madera clavada sobre las tabicas
perimetrales antes de proceder al armado.
 Comprobar que los huecos del forjado permanecen siempre tapados para evitar caídas a distinto
nivel.
 Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares designados a tal efecto separado del
lugar de montaje.
 Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.

Fecha de visado: 17/12/2019

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la estructura de hormigón
armado, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

Expediente: SA19045290

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los
métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo:

Documento: 1

Actividades de vigilancia del recurso preventivo
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- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
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Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras mediante eslingas enlazadas y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que en el izado de viguetas autoresistentes se ejecuta suspendiendo la carga de dos
puntos tales, que la carga permanezca estable.
Comprobar que en el izado de bovedillas, se efectúa sin romper los paquetes en los que se
suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.
Comprobar que en el izado de bovedillas sueltas se efectúa sobre bateas emplintadas, las
bovedillas se cargan ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la elevación o
transporte.
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de encofrado se realiza mediante uña
metálica.
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los tableros o placas de encofrado
ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con
nudos de marinero, redes, lonas, etc.
Comprobar que una vez terminado el desencofrado, se procede a un barrido de la planta para
retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraen.
Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan mediante un barrido y apilado en
lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material
sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que en el caso de lluvia se suspenderán los trabajos.

Fachadas y particiones - Fábricas - Cerámica - Para revestir
Procedimiento

C.V.E: 9544A7DCA6
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· Grúa torre
· Camión grúa descarga
· Andamios en general
· Andamios metálicos tubulares europeos

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:
· Albañil
· Alicatador
· Peón
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Fecha de visado: 17/12/2019

Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:

Expediente: SA19045290

Las operaciones correspondientes a esta unidad de obra consisten en la realización de fábricas de
material cerámico para revestir, y sin capacidad portante, según los planos del proyecto de ejecución.
Se trabarán todas las juntas verticales.
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad.

Documento: 1

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Los derivados de los trabajos realizados en
ambientes pulverulentos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamientos por los medios de elevación y
transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

C.V.E: 9544A7DCA6

Riesgo

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx
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Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en
los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e
instalación de miras.
Se utilizará el andamiaje en condiciones de seguridad.
Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros.
Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m.
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la alturas de los
hombros.
No se trabajará en un nivel inferior al del tajo.
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas.
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se
comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o
parcial de protecciones en el suelo.
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas,
para la prevención de caídas.
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en
toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y
de obligatorio utilizar el cinturón de seguridad.
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24
voltios, en prevención de riesgo eléctrico.

Documento: 1

Medidas preventivas

· Barandillas

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
-

Arnés de seguridad.
Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

Carpinterías - Puertas - Madera
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de puertas de madera.
Estarán realizadas con carpintería de madera recibida a los haces interiores del hueco.
Los cercos de madera vendrán de taller montados, con las uniones ensambladas y con los orificios para
el posterior atornillado en obra de las patillas de anclaje.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido
evaluada:

Expediente: SA19045290

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las
acumulaciones innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del
riesgo de caída al vacío.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o
caídas al vacío por péndulo de la carga.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas,
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario
para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre
recepciones de carga.
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto,
para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una
plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido
mediante la grúa.
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un
régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido
a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños
sólidos horizontales, según el detalle de los planos.
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro.
Se suspenderán los trabajos si llueve.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
La zona de trabajo será limpiada de escombros.
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Los cercos metálicos serán de chapa de acero, protegidos con imprimación, debiendo tener superficies
lisas, sin abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles.
Las patillas de anclaje vendrán colocados de taller. Los cercos llegarán a obra con tirante inferior que
pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la deformación del cerco.

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes por objetos o herramientas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Atrapamientos de dedos entre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro
de atmósferas pulverulentas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los precercos se descargarán en bloques perfectamente flejados pendientes mediante eslingas del
gancho de la grúa torre.
Los acopio de las puertas se ubicarán en los lugares exteriores, (o interiores), definidos en los planos,
para evitar accidentes por interferencias.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de
la obra.
Los precercos se izarán a las plantas en los bloques flejados mediante el montacargas de obra. A la
llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
Los precercos se izarán a las plantas en bloques flejados, suspendidos del gancho de la grúa mediante
eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.

C.V.E: 9544A7DCA6

Probabilidad

Fecha de visado: 17/12/2019

Riesgo

Expediente: SA19045290

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Documento: 1

PUERTAS CORREDERAS
En los cercos se atornillarán las patillas de anclaje en los orificios correspondientes y se realizarán los
cajeados necesarios para la colocación de los herrajes.
Sobre el canto correspondiente de la hoja se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de
la hoja, a su nivelación y aplomado.
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en
ángulo se realizarán a inglete y no por contraperfiles.
El mecanismo de colgar se colocará sobre el canto superior de la hoja. La guía superior se colocará
sobre techo, cerco o paramento. Cuando lleve guía inferior irá fijada al pavimento en puertas de paso y a
la peana del cerco en puertas de armario y si es oculta irá embutida y fijada con pletinas, tornillos o
patillas de anclaje.
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PUERTAS ABATIBLES
La hoja quedará nivelada y aplomada mediante cuñas.
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en
ángulo se realizarán a inglete y no por contraperfiles.
El número de pernos y bisagras para puertas de paso y armario no será menor de tres, y en maleteros
no será menor de dos. Se fijarán al cerco y hoja mediante tornillos, quedarán nivelados y aplomados.
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Los derivados de los trabajos realizados en

Media

Ligeramente

Tolerable

Evitado

C.V.E: 9544A7DCA6

Esta fase de la obra consistirá en el montaje de la carpintería de aleaciones ligeras (aluminio) lacado,
abatible.
Los junquillos serán de aleación de aluminio.
Se colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud.
El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros para desagüe de las aguas infiltradas, uno en e
centro y dos a los extremos.
A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de chapa de acero galvanizado .
Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernos o bisagras colocados por remaches o atornillados a
los perfiles.
Entre las hojas y el cerco existirá una hoja de expansión, con holgura de cierre .

Fecha de visado: 17/12/2019

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Expediente: SA19045290

Procedimiento

Documento: 1

Carpinterías - Ventanas - Aleaciones ligeras - Aluminio - Lacado - Abatible
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Los precercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el replanteo
efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro, impidiendo que se desplomen al recibir un
leve golpe.
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas
sobre cascotes o clavos.
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, (y asimilables),
únicamente en el tramo necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la
protección.
Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las trompas
de vertido.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del documento
expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina.
Los cercos serán recibidos por una mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.
El cuelgue de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para
evitar accidentes e interferencias por desequilibrio.
La zona de trabajo tendrá una zona de iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y rejilla
de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios.
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ambientes pulverulentos.

dañino

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamientos por los medios de elevación y
transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Carpinterías - Cerrajería y accesorios
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de obra consistirá en la colocación de la cerrajería, junto con todos sus accesorios.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Documento: 1

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes
mediante eslingas del gancho de la grúa.
Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de
la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o
atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los flejes
para su distribución y puesta en obra.
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados,
nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su
distribución y puesta en obra.
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente
acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el paso
de la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento
expreso de autorización de manejo de una determinada máquina. (radial,remachadora, sierra, lijadora,
etc.).
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de
vuelcos, golpes y caídas.
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos,
golpes y caídas.
Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia atrás,
procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar
golpes a los otros operarios.
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre
el suelo entorno a los 2 m.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las mangueras de
alimentación.
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Medidas preventivas
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Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por el manejo de máquinas,
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamiento entre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de elementos de carpintería metálica
sobre las personas o las cosas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Los derivados de los medios auxiliares a
utilizar.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Derivaciones individuales
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de las derivaciones
individuales, tanto colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, por las canalizaciones
establecidas en los planos y según las especificaciones técnicas del proyecto.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de
la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, (o
atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes
para su distribución y puesta en obra.
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados, (
o
atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los flejes para
su distribución y puesta en obra.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento
expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina.
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas
condiciones.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar
trabajar sobre superficies inestables.
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre
el suelo entorno a los dos metros.
Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los
disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.
Los operarios estarán con el fiador del cinturón de seguridad sujeto a los elementos sólidos que están
previstos en los planos.

Documento: 1

Medidas preventivas

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal. Flexible o Curvable en caliente. De
policloruro de vinilo, estanco y estable hasta 60º C y no propagador de la llama.
El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S. o 1.000 V-S
según las prescripciones del proyecto.
El aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón
para conductores de fase y bicolor, amarillo-verde, para conductores de protección.

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Iluminación inadecuada

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir l
riesgos anteriores

C.V.E: 9544A7DCA6

Riesgo
Caída de personas al mismo nivel

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

os

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante',
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y
estrechas.
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar
los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no
se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Documento: 1

Medidas preventivas
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Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación en interior de viviendas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto






Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019



Expediente: SA19045290



El Cuadro general de maniobra que colocaremos es empotrable. De material aislante. Con tapa del
mismo material sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa llevará la abertura
necesaria para que sobresalgan los elementos de maniobra de los interruptores. En su parte
superior dispondrá de un espacio reservado para la identificación del instalador y del nivel de
electrificación. La caja llevará huellas laterales de ruptura para el paso de tubos y elementos para la
fijación del interruptor diferencial y de los pequeños interruptores automáticos, así como un borne
para la fijación del extremo del conductor de protección de la derivación individual.
Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante con mecanismo
de fijación a la caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexión. El
dispositivo limitador estará formado por bilámina o sistema equivalente de par térmico, pudiendo
llevar además bobina de disparo magnético. Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios,
intensidad nominal en amperios, poder de cortocircuito en amperios, naturaleza de la corriente y
frecuencia en herzios, designación según dispositivo de desconexión y número de orden de
fabricación así como fecha del Boletín Oficial del Estado en que se publique la aprobación del tipo
del aparato.
El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y
dispositivos de protección de corriente por defecto y desconexión. El dispositivo de protección estará
formado por un núcleo magnético, pudiendo llevar además protecciones adicionales de bilámina o
sistema equivalente de par térmico, y bobina de disparo magnético. Se indicará la marca, tipo,
tensión nominal en voltios, intensidad nominal I en amperios e intensidad diferencial nominal de
desconexión J (sensibilidad) en amperios.
La instalación interior se ejecutará bajo roza. Unirá el cuadro general de distribución con cada punto
de utilización. Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según proyecto. Se alojará en la
roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.
El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V o 500 V según el proyecto, y de sección S
igualmente según proyecto. Se tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada
pequeño interruptor automático y el conductor de protección desde su conexión con el de protección
de la derivación individual, hasta cada caja de derivación. En los tramos en que el recorrido de dos
tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores atravesarán cada caja de derivación.
Para la alimentación de cada punto de luz, se tenderá el conductor de fase desde el interruptor y el
neutro desde la correspondiente caja de derivación. Entre dos conmutadores para accionamiento de
un mismo punto de luz se tenderá el conductor de fase y uno de retorno. Todos los conductores
penetrarán 10 cm en las cajas para mecanismos.

Documento: 1



https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de la instalación
interior, tanto la colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, instalación del cuadro general e
interruptores de potencia, puntos de luz, conexiones y cajas de maniobra, por las canalizaciones
establecidas en los planos y según las especificaciones técnicas del proyecto.
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Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Pisadas sobre objetos
Proyección de fragmentos o partículas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación y colocación de la red
interior, la cual la realizaremos mediante tuberías de acero galvanizado, con uniones roscadas con junta
de teflón.
Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de las instalaciones.
Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetarán mediante tirantes cada 2 metros.
Los tubos empotrados en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto, se protegerán con
una vaina de tubo de pvc corrugado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atrapamientos o aplastamientos por objetos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente

Moderado

Evitado

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Procedimiento

Expediente: SA19045290

Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Red interior de vivienda

Documento: 1

Medidas preventivas
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante',
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y
estrechas.
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar
los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no
se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de la
s
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos
o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

----
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dañino

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Iluminación inadecuada

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Instalaciones - Gas - Ciudad - Acometida a la red general
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación de la acometida de gas a
la red general, siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución y a las indicaciones
de la compañía suministradora.
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de ejecución de zanjas para conexionado,
conexionado, fijación de las canalizaciones, sistemas de control y pruebas de servicio.
La instalación, conforme se especifica en el proyecto, se compone de los siguientes elementos:
Zanja en la que asentaremos la conducción sobre una cama de arena.
Rellenaremos con tierra exenta de áridos mayores de 80 mm, por tongadas de 20 cm.
Colocaremos una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para corte general del
suministro.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Documento: 1

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por
'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso.
El transporte de conducciones, llaves, bombas y depósitos a hombros por un solo hombre se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o
iluminados a contra luz).
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance,
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el
nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de segurida d
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la
siguiente leyenda:
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE
PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO.
Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos.
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Medidas preventivas
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Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Trabajos en intemperie

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Contactos térmicos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Iluminación inadecuada

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

C.V.E: 9544A7DCA6

Riesgo

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Medidas preventivas

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

e

Documento: 1

Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma d
puesta a tierra.
Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros o contactos eléctricos.
Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado adecuado.
Señalizaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
No se soldará con botellas expuestas al sol.
El transporte de las botellas de gases deben realizarse sobre carros portabotellas.
Las botellas y bombonas deberán de estar en posición vertical al ser utilizadas.
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga.
Se deberán mantener iluminadas las zonas de trabajo, entre 200-300 lux. Es conveniente que los
equipos de iluminación dispongan de accesorios estancos a la humedad.
Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo.
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama.
No se dejarán encendidos, sin uso, los mecheros y sopletes.
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elementos de cobre, pues en la
reacción se produce acetiluro de cobre, que es explosivo.
Los equipos de soldadura deben de estar dotados de válvula antirretroceso de llama.
Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo.
No se deberá soldar con las botellas expuestas al sol.
El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga hacia
atrás,
de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros
trabajadores.

----
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Cubiertas - Tejados - Tejas - Cerámica
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de cobertura de edificios con
tejas cerámicas, sobre planos de cubierta definidos en el proyecto, en los que la propia teja proporciona
la estanquidad.
Se colocará por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba, comenzando por el borde lateral libre
del faldón y montando cada pieza sobre la inmediata inferior.

Estado

Importante

Evitado

- Caída de personas por la cubierta.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos a niveles inferiores.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Quemaduras.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de piezas
cerámicas o de hormigón.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Hundimiento de la superficie de apoyo.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más
correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por inexperiencia.
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes. No se permiten caídas sobre red superiores a
los 6 m. de altura.
Se tenderá, unido a dos <<puntos fuertes>> instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad
en el que anclar el fiador del arnés de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones
de la cubierta.
El riesgo de caída de altura se controlará edificando como primera unidad de la cubierta, el peto
perimetral según planos.
Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada durante la
construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros.
Como primera tarea a ejecutar sobre los forjados inclinados, se acometerá la de la edificación de los
petos y recercados de todos los huecos.
El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de dimensiones no inferiores a 50
x 70 cm., mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.
La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para mitigar en lo
posible, sensaciones de vértigo.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas
emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.

C.V.E: 9544A7DCA6

Calificación

Fecha de visado: 17/12/2019

Consecuencias
Extremadamente
dañino

Expediente: SA19045290

Probabilidad
Media

Documento: 1

Riesgo
- Caída de personas al vacío.
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra
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Las tejas, se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas.
Las tejas, se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grúa, sin romper los
flejes, (o paquetes de plástico), en los que son suministradas por el fabricante, en prevención de los
accidentes por derrame de la carga.
Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas en
prevención de derrames innecesarios.
Las tejas, se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas
horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente.
Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca
directamente con las manos, en prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, y calzados para evitar
que rueden y ordenados por zonas de trabajo.
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultad los trabajos o los desplazamientos
seguros.
Los recipientes que transporten los líquidos de sellado, (betunes, asfaltos, morteros, siliconas), se
llenarán de tal forma que se garantice que no habrá derrames innecesarios.
El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, entre planos inclinados, se ejecutará, sujetos
con los arneses de seguridad a los cables de acero tendidos entre <<puntos fuertes>> de la estructura.
Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h., lluvia,
helada y nieve.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Los derivados de los trabajos realizados en
ambientes pulverulentos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan :
Los paramentos serán limpiados, lavados y aplomados.
Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación, debiendo orearse a la sombra 12 horas,
como mínimo, antes de su colocación.
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.
Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos.
Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie d e l
azulejo.
Se colocarán los azulejos con mortero cola.
Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.
Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color. Después del rejuntado los
azulejos se limpiarán con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado.

Expediente: SA19045290

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Documento: 1

Procedimiento
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Revestimientos - Paramentos - Alicatados - Azulejo
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- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamientos por los medios de elevación y
transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Gres

Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá extendiéndose el
mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo.
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de
juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Documento: 1

El corte de las piezas cerámicas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por
vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo
ambiental durante el trabajo.
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire
con gran cantidad de polvo.
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas
establecidas en la fase de estructura.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior
a los 60 cm. formados por 3 tablones trabados entre sí.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras,
etc.
Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas, sin protección contra las caídas desde alturas.
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad, en evitación de
las caídas desde altura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a
los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla
de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente pa ra
su evacuación mediante bajantes de escombros.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores.
Las cajas de plaquetas, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar,
situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias.
Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso,
para evitar los accidentes de tropiezo.
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o
encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Medidas preventivas
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Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Cortes por manejo de elementos con aristas o
bordes cortantes.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Afecciones reumáticas por humedades en las
rodillas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Dermatitis por contacto con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en
atmóferas pulverulentas.
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas
establecidas en la fase de estructura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre e
l
pavimento entorno a 1.50 m.
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>
>
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas
dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto
se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la
carga.
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en
evitación de accidentes por derrame de la carga.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas.
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de
paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de planos,
de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del
peldañeado definitivo de las escaleras.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para
su evacuación mediante bajantes de escombros.
Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores.
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se
vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias.

6.2.5. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de
trabajo

C.V.E: 9544A7DCA6

Calificación

Fecha de visado: 17/12/2019

Consecuencias

Expediente: SA19045290

Probabilidad

Documento: 1

Riesgo
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra
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Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en
función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en
los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97.
Servicios higiénicos




Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Infección por falta de higiene.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Peligro de incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Cortes con objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas















A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente.
Tendrán ventilación independiente y directa.
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.
Se limpiarán diariamente con desinfectante.
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
Habrán extintores.
Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua.
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
No levantar la caseta con material lleno.

Vestuario

C.V.E: 9544A7DCA6




Fecha de visado: 17/12/2019



Expediente: SA19045290



Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de
las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e
impedirán la visibilidad desde el exterior.
Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores,
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y
cerrados.
Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de
esta cifra.
Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o
fracción o para 15 trabajadoras o fracción.

Documento: 1




https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto





La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos,
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.
La altura mínima del techo será de 2.30 m.
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados
para los trabajadores de uno u otro sexo.

Estado

- Infección por falta de higiene.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Peligro de incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Cortes con objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas











Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así
mismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa
y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves.
Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones
que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la
ropa de calle y de los efectos personales.
Habrán extintores.
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
No levantar la caseta con material lleno.

C.V.E: 9544A7DCA6

Calificación

Fecha de visado: 17/12/2019

Consecuencias

Expediente: SA19045290

Probabilidad

Documento: 1

Riesgo
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada
y aplicada en esta unidad de obra

----

44

Capítulo 7. Equipos técnicos
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su
reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con
identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el
entorno de la obra en que se encuentran.

7.1. Maquinaria de obra
7.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras
Retroexcavadora
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto


















Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.
Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por
presencia de barro.
Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la
máquina o por estar mal frenada.
Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.
Caída por pendientes.
Choque con otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.
Incendio.
Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.
Atrapamientos.
Proyección de objetos.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruidos propios y ambientales.
Vibraciones.
Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.
Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019




Documento: 1

Identificación de riesgos propios de la máquina

Expediente: SA19045290
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La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables,
drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en
solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora.
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo
cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una
distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su
vez, está articulada sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo
permite la descarga.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se
utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el
relleno de la excavación.
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en
zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.
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C.V.E: 9544A7DCA6

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos
perfectamente accesibles por el operario.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico
de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse
con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la
pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina.
Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas,
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de
la retro.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Medidas preventivas

7.1.2. Maquinaria de elevación
Grúa torre
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Grúa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior de una
torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa.
Se utilizará en esta obra para el transporte y elevación de carga.

Identificación de riesgos propios de la máquina






Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.
Cortes.

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de
mascarillas

Documento: 1

Equipos de protección individual
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Sobreesfuerzos.
Contacto con la energía eléctrica.
Vuelco o caída de la grúa.
Atropellos durante los desplazamientos por vía.
Derrame o desplome de la carga durante el transporte.
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

C.V.E: 9544A7DCA6

Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica que le es de
aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas por
el fabricante.
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han
sido adquiridos por medio de la adecuación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En
caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento
de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
El gruista debe ser una persona con gran sentido de la responsabilidad y que esté perfectamente
informado de las partes mecánicas y eléctricas de la grúa, así como las maniobras que puede realizar y
las limitaciones de la máquina.
Se recomienda que el manejo de la grúa se confíe únicamente a personas mayores de veinte años, que
posean un grado de visión y audición elevada. Los montadores de las grúas deben ser personas con
sentido de la responsabilidad.
El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes para manejar
adecuadamente la grúa.
Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte superior de la grúa (caso de
poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el último forjado del edificio en construcción.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Medidas preventivas

Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

e
Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan esta Memoria d
Seguridad y Salud.
Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad:
Solera de hormigón sobre terreno compacto.
Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente).
Estarán bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón.
Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del recorrido.
Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste uniforme.
Los raíles a montar en esta obra, se unirán a -testa- mediante doble presilla, una a cada lado, sujetas
mediante pasadores roscados a tuerca y cable de cobre que garantice la continuidad eléctrica.
Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próxima entre sí; cada cabeza de raíl
quedará unida a su travesía mediante -quincialeras-.
Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m. de distancia del final del
recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados.
Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra.
Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije
claramente la carga máxima admisible en punta.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona,
protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los
cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de
seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.
Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de
inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con
pestillo de seguridad.
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúatorre.

Documento: 1

Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones :

----
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En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio en
veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.
Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre las
siguientes maniobras:

B) Durante el funcionamiento:
El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el frenado de la maniobra. Para
que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.
El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del gancho.
En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la grúa y
anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra.
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los movimientos
de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.
Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá
inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar los
aparatos de mando previstos para este fin.
Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la carga durante la traslación.
Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.
Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas. Estará totalmente
prohibido subir personas con la grúa así como hacer pruebas de sobrecarga a base de personas.
NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones:
Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra.

Expediente: SA19045290

A) Antes de iniciar el funcionamiento:
El gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de
seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.

C.V.E: 9544A7DCA6
Documento: 1

NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento:

Fecha de visado: 17/12/2019

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores
deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.
El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 cm.
de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de
vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.
Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el
gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.
Para evitar que la grúa torre se solape con otras en su radio de acción y evitar el riesgo de colisión se
instalarán a diferente altura y se les dotará de un dispositivo electromecánico que garantice de forma
técnica la imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro).
Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al
punto sólido y seguro, ubicado según los planos.
Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en
los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.
El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su
correcto montaje y funcionamiento.
Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento
de Aparatos Elevadores B.O.E.7-7-88.
Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras que el
fabricante de, sin omitir ni cambiar los andamios auxiliares o de seguridad recomendados.
A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por escrito la
correspondiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de obra.
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1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.
2º Dejar la pluma en posición -veleta-.
3º Poner los mandos a cero.
4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica).
Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de
la obra.

----
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Obligaciones diarias del gruista :
1. Comprobar el funcionamiento de los frenos.
2. Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o calentamientos
anormales.
3. Verificar el comportamiento del lastre.
4. Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle mal
en el tambor de elevación.
5. Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los carriles, dejar la pluma en
dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.
Obligaciones semanales del gruista :

DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS :





Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión.
Evitar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos transportados se
aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las siguientes distancias de
seguridad :
a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V
b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V
Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la proximidad a la
instalación a distancias inferiores, se contactará con la empresa suministradora, para encontrar una
solución conjunta.
Además, se tendrán en cuenta estas medidas preventivas para evitar entrar en contacto :



Delimitar y señalizar el límite de aproximación a la instalación, mediante cintas, banderolas,
señales indicadores de altura máxima, según la zona.
Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la línea cuando no haya garantía de
mantener la distancia de seguridad.

Equipos de protección individual
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
- Calzado antideslizante.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

a) Limitador de fin de carrera del carro de la pluma.
b) Limitador de fin de carrera de elevación.
c) Limitador de fin de carrera de traslación del aparato.
d) Topes de las vías.
e) Limitador de par.
f) Limitador de carga máxima.
g) Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas.
h) Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas c on
barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y la contrapluma y en su caso cable
tendido longitudinalmente a lo largo de la torre.

Expediente: SA19045290

Los sistemas de seguridad de que deberá disponer la grúa de esta obra son:

Documento: 1

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

1. Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria.
2. Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.
3. Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.
4. Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de
elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos.
5. Comprobar tramos de vía.
6. Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas
de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario.

----
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Camión grúa descarga
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.
Identificación de riesgos propios de la máquina

Equipos de protección individual
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.

C.V.E: 9544A7DCA6

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras
serán dirigidas por un especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su
colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento
inesperado puede provocar graves accidentes.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Fecha de visado: 17/12/2019

Medidas preventivas

Expediente: SA19045290

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Vuelco del camión.
Atrapamientos.
Caídas al subir o al bajar.
Atropello de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la caída de paramentos.
Desplome de la estructura en montaje.
Quemaduras al hacer el mantenimiento.

Documento: 1










----
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7.2. Medios auxiliares
7.2.1. Andamios en general

Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)







Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
Caídas al mismo nivel.
Desplome del andamio.
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamientos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas


Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella,
materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste
e igualado de piedras.

Documento: 1

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite
que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente
reconocida.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y
de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por
una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este
plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán
las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas
condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones
de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuesta
sa
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las
disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:





Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje
y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera
contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - :
a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al
proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.



En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la
que se justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de
montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

C.V.E: 9544A7DCA6
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a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Fecha de visado: 17/12/2019

a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar
las situaciones inestables.
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones
de reparto de cargas.
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio
y rodapiés.
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

Expediente: SA19045290

Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Documento: 1

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifiqu
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -.
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Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los
resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)






Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.
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a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.

Expediente: SA19045290

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

Documento: 1



C.V.E: 9544A7DCA6

k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a
30 cm. en prevención de caídas.
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída.
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de
los andamios móviles durante los trabajos en altura.
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante
el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los
que ira sujeto.
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.
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7.2.2. Andamios metálicos tubulares europeos
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen
seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de
anclaje de los tablones, etc.) debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad.
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)







Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos durante el montaje.
Caída de objetos.
Golpes por objetos.
Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las
pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos.
A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de
resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo
generalmente reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, d
e
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deber án
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realizaci ón
de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate.
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o
en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad
del andamio.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y
por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
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previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las
disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:

















Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamio
normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario
para que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.
Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose
durante el tiempo que permanezca instalado el andamio.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes
especificaciones preventivas:
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se
realizará mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante
mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas.
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15
cm.
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a
los tablones.
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del
conjunto.
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a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.
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Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje
y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
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a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.



















Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)






Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

7.2.3. Escalera de mano
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
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Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de
planchetas metálicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente
para evitar el deslizamiento y caída.
Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente
enlazadas y sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.
La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con
entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros.
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de
acero, hincados a fondo y sin doblar.
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.
Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento
vertical en el que se trabaja.
Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los
que ira sujeto.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a
los puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.
o
Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedand
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
accidentes por sobrecargas innecesarias.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la
plataforma.
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Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la
fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no
estarán pintadas.
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra.
Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción,
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de
caída por rotura o desplazamiento.
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por
las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que
estén pintadas.
 Se guardarán a cubierto.
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones
soldadas.
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de madera o metal-.
 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura.
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.
 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de
máxima apertura par no mermar su seguridad.
 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
de trabajo.

C.V.E: 9544A7DCA6

Medidas preventivas

Fecha de visado: 17/12/2019

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos sobre otras personas.
Contactos eléctricos directos o indirectos.
Atrapamientos por los herrajes o extensores.
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Rotura por defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).
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4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que
las constituyen.
 No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.
 Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los
escalones de la propia escalera.
 Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5
m.
 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se
utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección
alternativas.
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante
su utilización esté asegurada.
 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
 Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte
de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en
posición horizontal.
 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longit
ud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
 Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
 Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg.
sobre las escaleras de mano.
 En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no
impida una sujeción segura.
 Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra,
materiales, etc.).
 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
 El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
 El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas,
dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para
transportar materiales.
 El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso
máximo de la escalera, supere los 55 Kg.
 Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente.
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.
 Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la
espalda, entre montantes, etc.
 En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y
se deberán tomar las siguientes precauciones:
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Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
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a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en
los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser
abierta accidentalmente.
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.



Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera :
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones,
planchas, etc.).
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la
escalera :



Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el
suelo y zapatas de apoyo :
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a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una
inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda
que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado.
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a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
d) Suelos de madera: Puntas de hierro



Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:
 No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible
utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
 Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido
y resistente.
 Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se
acoplan a la escalera.
 En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
 No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de
fibra de vidrio aisladas.
 Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto
de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se
debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad
de la misma.
 Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben
utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no
deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

Fecha de visado: 17/12/2019

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de
25 Kg.
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el
trabajador es de 25 Kg.
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Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán :
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6º) Almacenamiento de las escaleras:
 Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos
y de forma que faciliten la inspección.
 Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
 Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a
paredes.
7º) Inspección y mantenimiento:
 Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los
siguientes puntos:
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras
o sujetos con alambres o cuerdas.
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos
tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

b) Metálicas
 Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura
anticorrosiva.
 Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc.,
nunca.

C.V.E: 9544A7DCA6

8º) Conservación de las escaleras en obra:
a) Madera
 No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos
de la escalera.
 Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
 Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
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7.2.4. Encofrado metálico para pilares
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El encofrado metálico de pilares es un medio auxiliar conformado a base de un montaje estructurado de
paneles metálicos manejables por una sola persona, los cuales al ser montados permiten servin como
elementos de encofrado.
Lo utilizaremos en la obra por la facilidad de montaje y desmontaje, por sus posibilidades y por las
garantías de seguridad que presenta.
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)








Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Choques y golpes contra objetos móviles.
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
Contactos eléctricos.

Fecha de visado: 17/12/2019

Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
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Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)
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Iluminación inadecuada.
Caída de objetos en manipulación.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)






Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

C.V.E: 9544A7DCA6

El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad.
El encofrado lo realizará personal cualificado.
Los paneles se colocarán manualmente con ayuda de un peón.
Los paneles se recibirán paletizados y a pie de tajo, limpios y con desencofrante.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar.
Se encofrará con el auxilio de andamios, castilletes o torretas, nunca desde escaleras.
El desencofrado se realizará desde un andamio.
El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.
Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado.
Se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de ellas.
Se colocará protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Limpieza y orden en la obra.

Medio auxiliar empleado en esta obra para el encofrado de forjados.
Se trata de un sistema seguro, ya que va dispuesto con barandilla perimetral, para la realización de
forjados o losas de hormigón armado.
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)












Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Choques y golpes contra objetos móviles.
Caída de objetos en manipulación.
Contactos eléctricos.
Iluminación inadecuada.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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7.2.5. Encofrado para forjados o losas con barandilla perimetral

Fecha de visado: 17/12/2019
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Medidas preventivas

























Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)






Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

C.V.E: 9544A7DCA6





Fecha de visado: 17/12/2019





Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el encofrado.
El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad.
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
El encofrado lo realizará personal cualificado.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.
Se usarán plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado.
Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad.
Los encofrados se colocarán con ayuda de la grúa.
Se encofrará mediante el uso de andamios.
Los medios de apuntalamiento que se utilizarán serán puntales telescópicos.
Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar.
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse
de inmediato antes de su puesta.
Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellos forjados o losas horizontales,
para impedir la caída al vacío de las personas.
Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas.
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico,
para evitar caídas a distinto nivel.
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación
desde una zona ya desencofrada.
El desencofrado se realizará desde un andamio.
No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad.
A los tres días de vertido el hormigón se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y puntales
los retiraremos a los 28 días.
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.
Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por
debajo del nivel del forjado, sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y
seguros de los puntales del encofrado.
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
Limpieza y orden en la obra.
Se suspenderán los trabajos si llueve.
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Capítulo 8. EPIs
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de
riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan
en cada uno de los apartados siguientes.

8.1. Protección auditiva
8.1.1. Tapones
Protector Auditivo : Tapones
Norma :

EN 352-2

Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.
Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.
Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del
usuario.
Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido.
Marcado :

Nombre o marca comercial o identificación del fabricante

El número de esta norma

Denominación del modelo

El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables

Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso

La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).

C.V.E: 9544A7DCA6

Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del
conducto auditivo externo (semiaural):

Certificado CE expedido por un organismo notificado
Declaración de conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable :


UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones.



UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.
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Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
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CAT II
Definición :
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8.2. Protección de la cabeza
8.2.1. Cascos de protección (para la construcción)
Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción)
Norma :

EN 397
CAT II
Definición :


Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.



Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.
Marcado :

El número de esta norma.

Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.

Año y trimestre de fabricación

Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)


Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).

LD (Deformación lateral)



MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :



Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad

Folleto informativo en el que se haga constar :

Nombre y dirección del fabricante

Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y
desinfección.

Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo
las instrucciones del fabricante.

Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.

El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del
casco, de acuerdo con los riesgos.

La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.

Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.
Norma EN aplicable :


UNE-EN 397: Cascos de protección para la industria.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

C.V.E: 9544A7DCA6

440V (Propiedades eléctricas)



Fecha de visado: 17/12/2019

+ 150ºC (Muy alta temperatura)
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- 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)
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Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.
Requisitos adicionales (marcado) :

----
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8.3. Protección contra caídas
8.3.1. Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción
Protección contra caídas : Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción
Norma :

EN 358
CAT III
Definición :


Dispositivo de presión del cuerpo que rodea al cuerpo por la cintura y componente que sirve para conectar un
cinturón a un punto de anclaje o para rodear una estructura, de manera que constituya un soporte.














Detalles de talla y colocación.
Necesidad de verificar habitualmente los elementos de regulación y fijación durante su uso
La identificación de los elementos de enganche, la forma correcta de conectarlos y la aplicación y utilización de
cada elemento.
Limitaciones del equipo.
La advertencia de que el equipo no debe emplearse para caídas y de que puede ser necesario completar los
sitemas de sujeción o retención con dispositivos de protección colectiva contra caídas de altura o individual.
Instrucciones referentes a la colocación y/o regulación del componente de amarre de sujeción, de manera que el
punto de anclaje esté situado al mismo nivel o por encima de la cintura del usuario; a que el componente de
amarre debe mantenerse tenso y a que el movimiento libre está restringido a un máximo de 0,6 m.
Indicación de que el uso está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o
bien se emplee bajo la supervisión de persona competente.
Una indicación de que con anterioridad al uso del equipo, se hayan tomado las disposiciones adecuadas para
rescatar al usuario de forma segura, si es necesario.
Indicaciones relativas a las limitaciones que presenten los materiales componentes del equipo a los riesgos que
puedan afectar el comportamiento de estos materiales (temperatura, productos químicos, radiación del sol, etc.).
Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y
desinfección del equipo.
La fecha o periodo de caducidad del equipo y de sus elementos.
Recomendaciones relativas a la protección del equipo durante su transporte.

Norma EN aplicable :


UNE-EN 358: EPI para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura.



Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

C.V.E: 9544A7DCA6

Folleto informativo en el que se haga constar :

Fecha de visado: 17/12/2019

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.
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Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
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Marcado :

Cumplirán la norma UNE-EN 365

Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización.

Deberá disponer la siguiente información :

Las dos últimas cifras del año de fabricación

El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.

El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.

Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.

Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar el a
un elemento de amarre y a otros componentes de un sistema anticaídas.

----
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8.3.2. Arneses anticaídas
Protección contra caídas : Arneses anticaídas
Norma :

EN 361
CAT III
Definición :
Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema
anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caída y después de la parada de ésta.

C.V.E: 9544A7DCA6

Marcado :

Cumplirán la norma UNE-EN 365

Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.

Deberá disponer la siguiente información :

Las dos últimas cifras del año de fabricación

El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.

El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.

Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
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Folleto informativo en el que se haga constar :




Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un sistema
anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención.
Instrucciones de uso y de colocación del arnés.
Forma de engancharlo a un subsistema de conexión.

Norma EN aplicable :


UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas.



UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.



UNE-EN 362: EPI contra la caída de alturas. Conectores.



UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.



UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.
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Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.
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Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
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8.4. Protección de la cara y de los ojos
8.4.1. Protección ocular. Uso general
Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general
Norma :

EN 166
CAT II
Definición :


Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en
diferentes actividades de construcción.
Uso permitido en :

Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado :
A) En la montura :


Identificación del Fabricante



Número de la norma Europea : 166



Campo de uso : Si fuera aplicable

- Líquidos : 3
- Partículas de polvo grueso : 4
- Gases y partículas de polvo fino : 5
- Arco eléctrico de cortocircuíto : 8
- Metales fundidos y sólidos calientes : 9


Resistencia mecánica : S
Las resistencias mecánicas son :
- Resistencia incrementada : S

C.V.E: 9544A7DCA6

- Uso básico : Sin símbolo
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Los campos de uso son :

- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT



Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable

- Símbolo para cabezas pequeñas : H
B) En el ocular :


Clase de protección (solo filtros)
Las clases de protección son :
- Sin número de código : Filtros de soldadura
- Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
- Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
- Número de código 4 : Filtros infrarrojos
- Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
- Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo



Identificación del fabricante :



Clase óptica (salvo cubrefiltros) :
Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) :
- Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)



Símbolo de resistencia mecánica : S
Las resistencias mecánicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B

Expediente: SA19045290
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- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT
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- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT
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- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT


Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :



Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :



Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)



Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)



Símbolo de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)


Símbolo para ocular original o reemplazado : O
Información para el usuario :
Nombre y dirección del fabricante



Número de esta norma europea



Identificación del modelo de protector



Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento



Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección



Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones



Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.



Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.



Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.



Significado del marcado sobre la montura y ocular.



Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo



Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias
en individuos sensibles.



Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.



Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario.



Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas,
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.
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Se deberán proporcionar los siguientes datos :

Declaración de Conformidad



Folleto informativo

Norma EN aplicable :


UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

Fecha de visado: 17/12/2019

Certificado CE expedido por un organismo notificado.



Expediente: SA19045290



Documento: 1

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
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8.5. Protección de manos y brazos
8.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general
Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Norma :

EN 388
CAT II
Definición :


Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.



Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una
parte de la mano.
Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)

Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras :


Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión



Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla



Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado

C.V.E: 9544A7DCA6

Propiedades mecánicas :
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i


Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación
Marcado :

Designación comercial del guante



Talla



Marcado relativo a la fecha de caducidad

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :




Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.

Norma EN aplicable :


UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.



UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

Fecha de visado: 17/12/2019

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
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Los guantes se marcarán con la siguiente información :
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8.6. Protección de pies y piernas
8.6.1. Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional protección
contra la perforación
Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la
perforación
Norma :

EN 344
CAT II
Definición :


Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.
Marcado :
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante



Designación comercial



Talla



Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)



El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo :

- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : EN-345
- Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : EN-346
- Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN-347


Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente :
- P : Calzado completo resistente a la perforación
- C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
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Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información :

- A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático.
- HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
- E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
- WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :


Certificado CE expedido por un organismo notificado.



Declaración de Conformidad.



Folleto informativo

Norma EN aplicable :


UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1:
requisitos y métodos de ensayo.



UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo.



UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional.



UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.



UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional.



UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales.



UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.



UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

Fecha de visado: 17/12/2019

- Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
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Clase :
- Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.

Documento: 1

- HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto.
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8.7. Vestuario de protección
8.7.1. Vestuario de protección contra el mal tiempo
Vestuario de protección :Vestuario de protección contra el mal tiempo
Norma :

EN 343
CAT I
Definición :


Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, niebla,
humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores.
Pictograma : Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda).

C.V.E: 9544A7DCA6
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Propiedades :

Clase de permeabilidad : Y


Clase de resistencia al vapor de agua : Z
Marcado :
Se marcará con la siguiente información :


Nombre, marca registrada o identificación del fabricante



Designación comercial



El número de norma : EN-343



Talla



Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :


Declaración CE de Conformidad.



Folleto informativo.

Fecha de visado: 17/12/2019

Valor de aislamiento básico :X
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Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :
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Capítulo 9. Protecciones colectivas
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la
eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma
Memoria de Seguridad y Salud.

9.1. Vallado de obra
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

Caída de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
Exposición al ruido.
Iluminación inadecuada.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

C.V.E: 9544A7DCA6
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Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)

□
□
□
□
□

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos.
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.
□

Limpieza y orden en la obra.

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)
□
□


Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Casco de seguridad homologado.

Fecha de visado: 17/12/2019

□

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura.
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transport
es
necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier
punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado
grande, se tendrá en cuenta:

Expediente: SA19045290

□
□

Documento: 1

Medidas preventivas
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9.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar
una zona o impedir el paso.
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de
materiales.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de
excavación, a medida que éstas se vayan realizando.
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso
de personas y otras máquinas.
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)








Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así
como sobre sus riesgos.
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya q u e
su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al
vacío pueda provocar un accidente.
Limpieza y orden en la obra.

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)





Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero
Ropa de trabajo.



Trajes para tiempo lluvioso.

9.3. Instalación eléctrica provisional
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349-4.
□ En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.
□ Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a
la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324.

C.V.E: 9544A7DCA6
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Medidas preventivas
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento.
Otros.
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Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)
□ Heridas punzantes en manos.
□ Caídas al mismo nivel.
□ Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
□ Trabajos con tensión.
□ Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que
no puede conectarse inopinadamente.
□ Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
□ Usar equipos inadecuados o deteriorados.
□ Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte
automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no
debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente continua.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por dispositivos diferenciales
de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja
tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante u
transformador individual.

Expediente: SA19045290

Normas de prevención tipo para los cables.
□ El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
□ Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada
mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y
aptos para servicios móviles.
□ Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según
UNE 21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.
□ La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas.
□ En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del
pavimento.
□ El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se
señalizará él -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable
en caliente.
□ En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.

Fecha de visado: 17/12/2019

a) Medidas de protección contra contactos directos: Se realizarán mediante protección por
aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:

C.V.E: 9544A7DCA6
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□

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales.
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta:

Documento: 1

□
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d) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los
paramentos verticales.
e) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua.

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
□ Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
□ Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea
posible, con enclavamiento.
□ Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquinaherramienta.
□ La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos
eléctricos directos.
□ Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.
□ El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano.
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.
□ En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de
mando y los dispositivos de protección principales.
□ En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que
aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

C.V.E: 9544A7DCA6

Normas de prevención tipo para el cuadro eléctrico.
□ Será metálico de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según
norma UNE- 20324.
□ El cuadro eléctrico de intemperie, por protección adicional se cubrirá con viseras contra la lluvia.
□ El cuadro eléctrico metálico tendrá la carcasa conectada a tierra.
□ Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de -PELIGRA, ELECTRICIDAD-.
□ Se colgará pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a
pies derechos firmes.
n
□ Poseerá tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, e
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447.
□ El cuadro eléctrico de esta obra, estará dotado de enclavamiento eléctrico de apertura.
□ El cuadro eléctrico de distribución, se ubicará siempre en lugares de fácil acceso.
□ El cuadro eléctrico no se instalará en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavación (puede ser arrancado por la maquinaria o camiones y provocar accidentes.
□ El cuadro eléctrico, en servicio, permanecerá cerrado con las cerraduras de seguridad de
triángulo, (o de llave) en servicio.
□ No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc..) Hay que
utilizar cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso, según se especifica en planos.

Fecha de visado: 17/12/2019

Normas de prevención tipo para los interruptores.
□ Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.
□ Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
□ Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligra,
electricidad-.
□ Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies
derechos- estables.
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□
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□

La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una
altura sobre el pavimento en torno a los 2m. , para evitar accidentes por agresión a las
mangueras por uso a ras del suelo.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua a las plantas.
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de
2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.
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□
□
□
□

En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y
corte omnipolar de carga.
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar
incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser
bloqueados en posición abierta.
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución,
en los que integren:

□
□
□
□
□
□

arqueta practicable.
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de protección.
Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de
tipo protegido contra los chorros de agua.
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes.
El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación
de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019
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□
□

Documento: 1

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
□ La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
□ Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica
suministradora en la zona.
□ Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
□ El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
□ La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
□ Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia
mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022.
□ El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable
de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente
y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
□ La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.
□ Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensió
n
carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de su
s
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación
eléctrica provisional de obra.
□ Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de
protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red
general de tierra.
□ Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia
sea el requerido por la instalación.
□ La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periódica.
□ El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una
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a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
c) Bases de tomas de corriente.
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Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)
□
□
□

□
□
□
□
□

Casco de seguridad homologado
Botas aislantes (conexiones).
Calzado de seguridad.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

C.V.E: 9544A7DCA6

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación
eléctrica provisional de obra.
□ El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión
de carné profesional correspondiente.
□ La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
□ Las herramientas estarán aisladas.
□ Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión
inferior a 50 v.
□ Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -FUERA DE SERVICIO- mediante
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
□ La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
□ Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma,
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un
comprobador de tensión.
□ Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el
lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: -NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED-.
□ Limpieza y orden en la obra.

Expediente: SA19045290

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Documento: 1

9.4. Toma de tierra

Fecha de visado: 17/12/2019

□

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
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□

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas,
equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando
la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico
en las máquinas o aparatos utilizados.
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de
protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra.
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)
□
□
□
□
□

Caídas a distinto nivel.
Sobreesfuerzos.
Electrocución.
Cortes.
Golpes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
□

La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.

□
□
□

□
□
□
□
□
□

□

□
□
□

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)
□
□


Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

9.5. Barandillas
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando.
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos
de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)





Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.

C.V.E: 9544A7DCA6

□

Fecha de visado: 17/12/2019

□

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia
sea el requerido por la instalación.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa
metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de
las corrientes defecto que puedan presentarse.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia
mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable
de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente
y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de
2.5 mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14
mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como
mínimo.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una
arqueta practicable.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de
protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red
general de tierra.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión
carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de su
s
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalaci
ón
eléctrica provisional de obra.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
Limpieza y orden en la obra.
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□
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Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores





Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)






Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero .
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.

9.6. Redes
9.6.1. Red de seguridad para horca o pescante
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales.
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto:
a) Impedir la caída de personas u objetos.
b) Limitar la caída de personas y objetos.
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)

C.V.E: 9544A7DCA6





Fecha de visado: 17/12/2019
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La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se
realizará mediante la colocación de barandillas.
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.
La barandilla la colocará personal cualificado.
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una
barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y
por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la barandilla.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán d
inmediato para su reparación (o sustitución).
Limpieza y orden en la obra.
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Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

B) Puesta en obra y montaje:
□ Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y
calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son
los elegidos y vienen completos.
□ Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de
las horcas o pescantes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios
(lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la
estructura están en condiciones para el montaje.
□ Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es
posible en envoltura opaca (sino están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de
fuentes de calor.
□ Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes
ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios
deben estar en cajas.
□ Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El
montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los cinturones de

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

Documento: 1

A) Criterios de utilización de las redes en esta obra:
□ Se colocará red en fachadas y en el patio.
□ La red dispondrá de marcado CE y de las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de la red. En caso de no disponer
de marcado CE deberá existe un plan de montaje, de utilización y de desmontaje o un plan de
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos
del andamio de que se trate.
□ La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales.
□ Esta protección colectiva se emplea en la fase de estructura para proteger las caídas de
personas a distinto nivel.
□ La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. , con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo
que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de
separación.
□ El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida
de diámetro 3 mm.
□ La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. Y los módulos de red serán
atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.
□ La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.
□ Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. De diámetro, anclados
l
forjado a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo
techo o perforando el forjado mediante pasadores.
□ Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de tareas,
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.
□ La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario
dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en
razón de la elasticidad de la misma.
□ Las redes serán instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el
centro de gravedad de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la
red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar como máximo a 7 m por
debajo del centro de gravedad del hombre en cuestión. La deformación producida en la red por
efecto de la caída, origina una flecha 'F'. Según ensayos realizados por el I.N.R.S., dicha flecha
debe estar comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m.
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□

seguridad necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los
puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída libre.
Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en
obra de los soportes.
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores
que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les
permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación.

Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que
se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran
caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma.

E) Operaciones de desmontaje:
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red.

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

D) Revisiones y pruebas periódicas:
Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y
uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos.
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es
posible, al menos lo siguiente:
d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si
dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.
d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser
un excelente complemento del punto anterior.
□ Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:
□ Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de
la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes,
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se
encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se
garanticen las condiciones mínimas exigidas.
□ Limpieza de objetos caídos sobre la red:

Expediente: SA19045290

c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil.
c.2 Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo para el
deslizamiento vertical del mismo.
c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que se salga
de las poleas.
c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.
c.5 Fijar los mástiles a los anclajes.
c.6 Soltar la parte inferior de la red.
c.7 Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.
c.8 Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.

Documento: 1

C) Izado de la red tipo horca:
El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de la siguiente
manera:
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□ Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales:
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc.
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b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:
□
□

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las
redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos
entre las mallas.
Transporte en condiciones adecuadas:
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro
por enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos
inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas.
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra
obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos.

C.V.E: 9544A7DCA6

F) Almacenamiento y mantenimiento:
□ Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos
textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea
posible la reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están
destinadas, deben desecharse.
□ Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán
al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz y de fuentes
de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado
posible de humedad.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

□

9.6.2. Red de seguridad bajo forjado
Red de un solo uso
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las redes de seguridad bajo forjado de uso único están destinadas a evitar la caída de operarios y
materiales durante las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado.
Después de realizar las operaciones para las que son necesarias, estas redes serán desechadas.
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento)
□
□
□
□
□

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

Fecha de visado: 17/12/2019

Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.
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□
□
□
□
□

Documento: 1

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas

□

Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales:
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc.

C) Revisiones y pruebas periódicas:
□ Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si
es posible, al menos lo siguiente:
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si
dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un
excelente complemento del punto anterior.
□
□

Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de
la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes,
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se

C.V.E: 9544A7DCA6
Fecha de visado: 17/12/2019

Expediente: SA19045290

a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación.

Documento: 1

B) Puesta en obra y montaje:
□ Se deberá comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la
cuerda, etc.), y accesorios son los elegidos.
□ Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), y el de
los accesorios.
□ Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es
posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de
fuentes de calor.
□ El montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los cinturones de
seguridad necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuada, así como los
puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída libre.
□ Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de un
a
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadore s
que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les
permita enfrentarse a riesgos específicos :
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A) Criterios de utilización de las redes en esta obra:
□ Las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado.
□ La red se sujetara a un soporte metálico, que a su vez se fija a la estructura del edificio.
□ La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil.
□ La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos, aproximadamente cada metro,
los medios de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá estar
obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de un material de características
análogas al de la red que se utiliza.
□ La red se fijara a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con la
ayuda de estribos adecuados, u otros medios de fijación que ofrezcan las mismas garantías, tal
como tensores, mosquetones con cierre de seguridad, etc.
□ Esta protección colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger las caídas de
personas a distinto nivel.
□ La red que utilizaremos será de poliamida, de 100 x 100 mm.
□ La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán
atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.
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□
□

encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se
garanticen las condiciones mínimas exigidas.
Limpieza de objetos caídos sobre la red:
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la
frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las
personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente
sobre la misma.

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)
□
□
□
□
□

Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.











Previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores : Guía Orientativa


Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un
adecuado sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto en la Ley de
Ordenación de la Edificación, en el artículo 16, en la que aparece por primera vez, como agente de
la deificación 'los propietarios y usuarios' cuya principal obligación es la de 'conservar en buen
estado la deificación mediante un adecuado uso y mantenimiento', y en el artículo 3 en que se dice
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El Real Decreto 555/86 y su modificación parcial mediante el Real Decreto 84/90, ambos derogados,
indicaban que se debían contemplar en el Estudio de Seguridad e Higiene, entre otros aspectos de
la seguridad, los sistemas técnicos adecuados para poderse efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad e higiene, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, que
deberán acomodarse a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución.
Posteriormente, ambos Reales Decretos fueron derogados expresamente por el actual vigente Re al
Decreto 1627/97, que entre otras novedades incorpora, además de la obligatoriedad de redacció
n
del ahora llamado Estudio de Seguridad y Salud, en determinados supuestos la redacción de un
Estudio Básico de Seguridad y Salud, de menor contenido.
En este último Real Decreto, se modifica el texto del apartado referente a las condiciones de
seguridad y salud para la realización de los trabajos posteriores, indicándose que, en todo caso, se
contemplarán también las previsiones e informaciones útiles para efectuar, en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, refiriéndose tanto al Estudio,
artículo 5.6., Como al Estudio Básico, artículo 6.3.
Es de destacar que, mientras en los dos primeros Reales Decretos (ahora derogados) se entendía
que se referían al tratamiento de trabajos, riesgos y medidas preventivas que se deberían aplicar en
el momento de su futura realización, con la redacción contenida en el nuevo Real Decreto se debe
entender que es preciso definir las previsiones y las informaciones útiles, teniendo en cuenta que
parte de ellas se deben realizar durante la ejecución de la obra, las previsiones, y facilitar como
máximo a su finalización, las informaciones.
Hay que tener en cuenta que las previsiones técnicas deberán ser recogidas en el proyecto de
ejecución de la obra, por lo que es recomendable la colaboración tanto con el proyectista, cuando es
distinto el autor del Estudio, o Estudio Básico, como en el promotor, para su definición e inclusión en
dicho proyecto, adoptando las soluciones constructivas más adecuadas a las citadas previsiones.
Para facilitar el cumplimiento de este artículo del Real Decreto 1627/97, se redacta a continuación
una guía orientativa, con un contenido muy amplio, pero no exhaustivo ni excluyente, y ajustada por
el autor de esta Memoria de Seguridad, a las características de la obra objeto.
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10.1.1. Objeto

Documento: 1

10.1. Medidas preventivas y de protección
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que 'los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se
satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.'
También otras disposiciones de las diferentes Comunidades Autónomas indican en términos
parecidos, que los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotación.
Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según la normativa actual, deberán formar
parte del Libro del Edificio.
Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye los
previsibles trabajos posteriores, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos:
1. - Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener.
2. - Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos.
3. - Seguridad y Salud, aplicada a su implantación y realización.



En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se describen a
continuación las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, mediante el desarrollo de los
siguientes puntos:












2.- Riesgos laborales que pueden aparecer.






En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras
que se ejecuten y la circulación o estancia de las personas usuarias del edificio, o viandantes en sus
proximidades, por carga, descarga y elevación, acopio de material, escombros, montaje de
andamios auxiliares, etc., en las zonas de actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o
ruido.
En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos
casos, hundimiento de las paredes de pozos o galerías.
En fachadas, caída en altura, con riesgo grave.
En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona de
trabajo.
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Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías.
Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos
singulares, cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural,
persianas enrollables o de otro sistema, etc.
Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina.
Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas.
Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones,
bajantes, antenas de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc.
Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones
cubiertas de torreones, instalaciones u otros.
Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se necesite
plataformas de trabajo de más de dos metros de altura.
Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños de los mismos.
Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio
excesivo de materiales inflamables.
Uso y mantenimiento de ascensores.
Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas.
Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas,
contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.
Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y
audiovisuales.
Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas,
carpintería y otros.
Montaje de andamios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.
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1.- Relación de previsibles trabajos posteriores.
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1. - Relación de previsibles trabajos posteriores.
2. - Riesgos laborales que pueden aparecer.
3. - Previsiones técnicas para su control y reducción.
4.- Informaciones útiles para los usuarios.













3.- Previsiones técnicas para su control y reducción.
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Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde s
e
desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopi o
de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, habilitación de vías de circulación
seguras para los usuarios, realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para
elevación o carga y descarga de materiales o andamios auxiliares, señalización y protección de
éstos en la vía pública y cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de
producción de polvo o ruido.
En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o
asfixia por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los
equipos de protección individual adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo
tajo. En caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y
resistente.
En pozos de saneamiento, colocación de palees firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser
posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.
En tajos de fachada, para todos los oficios, colocación de los andamios auxiliares seguros, creando
plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos puntuales de
pequeña duración y difícil colocación de estos andamios, cuelgue mediante arnés de seguridad
anticaída, con absorbedor de energía.
Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en los cuerpos
salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del arnés indicado en el punto anterior.
En caso de empleo de andamios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de
descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados
antes de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento.
En el caso muro-cortina, incluir en proyecto el montaje de jaulas colgadas, góndolas, desplazables
sobre carriles.
Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos,
sobre la vía pública o patios.
En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de
plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por
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En trabajos sobre muro-cortina, caída de la jaula por rotura de los elementos de cuelgue y sujeción,
o de las herramientas o materiales, al vacío, con riesgo grave.
En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamios por deficiencia
en los apoyos.
En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, nieve o hielen
cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares.
En cubiertas planas, caídas en altura, sobre patios o la vía pública, por insuficiente peto de
protección, en trabajos en techo de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones sobre
fachada o patios, que no tengan peto de protección.
En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales, sobre
la zona inferior.
En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso
excesivo.
En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por
el interior, con caída de restos a la vía pública.
En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de andamios auxiliares,
generalmente escaleras.
En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.
En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina por avería o falta de fluido eléctrico.
En mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuando haya holgura excesiva entre el hueco y la
cabina, o de atrapamiento de manos y pies por caída de cargas pesadas.
En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de
manejo de materiales pesados.
En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por
debajo del nivel de trabajo.
En andamios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de
electrocución por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.
En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las tijeras,
o por trabajar a excesiva altura.
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encima de la más elevada, tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir
marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.
En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del caballete, o
a otros puntos fuertes, para anclar el arnés de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y
puntuales, en las que no se instalen andamios de protección.
En zonas de techos de cuerpos volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del
arnés de protección contra caída descrito anteriormente, anclado a punto sólido del edificio.
Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de barandilla
perimetral resistente.
Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios.
Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura, evite
la caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc.
Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las
zonas de acopios de materiales inflamables.
Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad
necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera
con cadena resistente a la apertura, etc.
Las cabinas de ascensores deberán estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicación que
se active únicamente en caso de avería, conectado a un lugar de asistencia permanente,
generalmente el servicio de mantenimiento, bomberos, conserjería de 24 horas, etc.
Si existe holgura, más de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla
plegable sobre el techo de ésta para evitar la caída.
Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta, con protección anticaída, estudiando
en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.

4.- Informaciones útiles para los usuarios.




Es aconsejable procurarse por sus propios andamios, o mediante técnico competente en deificación,
un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, para conservarle un buen estado.
Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia fiscal
vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5026.
Revisión del estado de los patés de bajada al pozo, sustituyéndolos en caso necesario.
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Caída del trabajador.
Caída de objetos.
Acción de la lluvia, frío o calor.
Caída de andamio.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Sistemas de Seguridad


Anclajes en los paramentos y apoyos para andamios.

Medidas preventivas


Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.) y a la
normativa vigente.

Trabajos en cubiertas inclinadas de tejas
Identificación de riesgos:
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Identificación de riesgos
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Trabajos de recym en fachadas a poca altura

Documento: 1

10.1.2. Análisis de riesgos en la edificación
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Caída del trabajador.
Acción del frío, lluvia y calor.
Caída de los elementos de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Sistemas de Seguridad


Barandillas de protección y enganche para cinturones de seguridad.

Medidas preventivas


Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.) y a la
normativa vigente al efectuar las operaciones de reparación, conservación o mantenimiento.

10.1.3. Prevenciones



La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de cad
momento surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de
manutención que durante el proceso de explotación del edificio se lleven a cabo.
Por tanto el responsable, encargado por la Propiedad de la programación periódica de estas
actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime
necesario, el empleo de estos medios, previa la comprobación periódica de su funcionalidad y
que su empleo no se contradice con las hipótesis de cálculo de seguridad.
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10.2. Criterios de utilización de medios de seguridad

Documento: 1

Se relacionarán los sistemas generales de trabajo de reparación conservación y mantenimiento
detectados en el chequeo del proyecto del edificio. Su análisis en relación a la seguridad e higiene
puede realizarse de forma simple, aunque solamente sea constatando la seguridad de los mismos, ya
sea porque se han cumplido los Reglamentos en sus capítulos de prevención, o porque los sistemas no
ofrecen riegos aparentes.
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Capítulo 11. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la
ejecución de la obra
1.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad
Justificación.
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social",
mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales :
Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden
social" con la siguiente redacción:
«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:
a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real
y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno
de los puestos de trabajo.
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial :
Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad
Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las
diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad.

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad :

b) Seguimiento de máquinas y equipos :
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la
Recepción de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la frecuencia
y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado de la
maquinaria de obra.

c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos :
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la
obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados,
que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa"
de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas,
Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra.
d) Seguimiento de la entrega de EPIS :
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del
documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas :
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de
posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de
Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente.
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada,
mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin.
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a) Seguimiento de las distintas unidades de obra :
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que s
trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permiti
establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.

Documento: 1
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y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»

----
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f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos :
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas, para
aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia.
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas
las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas.

Capítulo 12. Sistema decidido para Formar e informar a los
trabajadores
12.1. Criterios generales
Justificación.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece :

Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el
orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención
de riesgos laborales :
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado
de la siguiente forma:

C.V.E: 9544A7DCA6

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador,
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera
necesario.
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Artículo 19: Formación de los trabajadores









Los procedimientos seguros de trabajo
Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas
El uso correcto de los EPIS que necesita.
La utilización correcta de las protecciones colectivas.
La señalización utilizada en obra.
Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc.
Los teléfonos de interés.
En Ciudad Rodrigo, diciembre de 2019
Fdo.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto.
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Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual es
a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta
formación se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la entrega y la
recepción por parte del trabajador, e incluirá :
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Sistema de Formación e Información.

Documento: 1

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención
de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO
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1.3.12.- Liquidación económica de las obras
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Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras
definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras
fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra

 El presente Pliego de Condiciones
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos

C.V.E: E18B331018

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones,
en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas
de los planos.
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico

 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
 El Libro de Órdenes y Asistencias.
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
 Licencias y otras autorizaciones administrativas.
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Los documentos complementarios al Proyecto serán:

Documento: 1

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o
instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la
documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se
refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda
exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera
de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
 La comunicación de la adjudicación.
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra,
conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos,
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones,
los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
2
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El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las
obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas
de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista.
1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas
las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que
componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin
que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de
obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
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Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se
efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la
ejecución de las obras.

C.V.E: E18B331018

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la
ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.
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1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.
1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

Documento: 1

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad
de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se
firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos
parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las
excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente
justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
 La muerte o incapacitación del Contratista.
 La quiebra del Contratista.
 Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
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Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecu encia
de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su car
go , así
como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas








a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de
Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto
original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que
por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.
El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
El abandono de la obra sin causas justificadas.
La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares,
así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.
1.1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución
de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

C.V.E: E18B331018

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
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Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria,
presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se
entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada
CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.2.- Replanteo
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1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

Documento: 1

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad,
preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el
Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para
que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo
establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por
escrito, al menos con tres días de antelación.
1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias
de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los
trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u
otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose
según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
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El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de poste r iores
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Pliego de condiciones

Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

1.- Pliego de cláusulas administrativas

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes
e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver
los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que
reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá
de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u
órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

C.V.E: E18B331018

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
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Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que
suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento,
previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la
prórroga que por dicha causa solicita.

Expediente: SA19045290

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el
periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.

Documento: 1

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las
partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no
estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director
de Obra, quien mediará para resolverla.

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras
ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere
necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños
y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan
examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente
para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de
la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones
sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación
prevista en el calendario de obra.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos qu e ha
contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultat
iva lo
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaci
o
nes
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Pliego de condiciones

Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

1.- Pliego de cláusulas administrativas

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el
proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son
los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá
hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán
a cargo y cuenta del Contratista.

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas

C.V.E: E18B331018

1.1.2.16.- Limpieza de las obras
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Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá
comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la
penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

consignadas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a
las
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.

Expediente: SA19045290

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:





Documento: 1

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepción.
 Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones
contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación,
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
1.1.3.2.- Recepción provisional
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1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad
de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los
Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las
oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.3.- Documentación final de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con
precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de
fianza.
1.1.3.5.- Plazo de garantía

C.V.E: E18B331018

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
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El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la
documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación
vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto
515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente

1.1.3.7.- Recepción definitiva

Documento: 1

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso
correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la
provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de
construcción.
1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará
dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias.
De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios
auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin
problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el
plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la
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Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y
cuenta del Contratista.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que
origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la
edificación", considerándose:
1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente
proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de
propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de
éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado
2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

C.V.E: E18B331018

1.2.1.2.- El Proyectista
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Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen
como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las
disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Expediente: SA19045290

1.2.1.4.- El Director de Obra

Documento: 1

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE
ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones
preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis
previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad
del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales,
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Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.4.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la
Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso
de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de
las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La
intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de
las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en
función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.
1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del
capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

C.V.E: E18B331018
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1.2.5.- Visitas facultativas

1.2.6.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Documento: 1

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y
en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la
normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras
que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios
como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que
ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el
plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente
legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de Seguridad y, además, éste
haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en
el Acta de Aprobación realizada al efecto.
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra, redactándolo de acuerdo a
lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese
necesario.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá
efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a
reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que
9
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al
Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin
lo proyectado.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del
mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
1.2.6.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas
por su colegio profesional.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación
o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva
responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente
competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros
técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informático.

C.V.E: E18B331018

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de
sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes
del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como d e los
planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

Expediente: SA19045290

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las
instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se
refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Documento: 1

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como
constructor.

Fecha de visado: 17/12/2019

1.2.6.3.- El Constructor o Contratista

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud
que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y
permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la
fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y,
en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los
proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la
totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de
Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del
Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en
práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente
reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra
y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de
10
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oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto,
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las
obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador,
Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con
adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados,
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten
mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas
de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las
instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que
componen el edificio una vez finalizado.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta
correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.

C.V.E: E18B331018

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes
para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás
actuaciones necesarias.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su
naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios
de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructuraque
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando
cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras.
Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la
cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado
de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que
afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos,
así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la
misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto,
así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones
parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se
le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso
fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una
variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el
promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente
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Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes
intervinientes en el proceso constructivo.

Documento: 1

1.2.6.4.- El Director de Obra
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entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas,
supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el
proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y
de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor
deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo
éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan
en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se
refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

1.2.6.5.- El Director de la Ejecución de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales
suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a
las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y
por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

n su

Expediente: SA19045290

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos
certificados de idoneidad de los mismos.

Documento: 1

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos
Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los
subcontratistas los trabajos a efectuar.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos
los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de
elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y
de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes,
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos,
a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a
la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la
misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al
Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución
material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a
lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su
idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones
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Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, e
caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

C.V.E: E18B331018

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las
personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de
las consecuencias legales y económicas.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
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con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena
efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y
obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el
Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las
pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las
soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los
Subcontratistas y el personal de la obra.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la
comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como
falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan,
podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

C.V.E: E18B331018

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a
aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros
y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad,
así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad
correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.
1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios

Expediente: SA19045290

1.2.6.7.- Los suministradores de productos

Documento: 1

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en
su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
1.2.7.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su
caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los
correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante
el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad
con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los
usuarios finales del edificio.
1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios
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Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejec u ción
de las obras.
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Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter
subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que
tiene validez.
1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la
realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará
una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

1.3.3.- Criterio General

Documento: 1

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra
alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.),
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus
obligaciones de pago.
1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de
Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción
Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se
14
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El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar
que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

Fecha de visado: 17/12/2019
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Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un
acabado muy esmerado.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

le devuelva la parte proporcional de la fianza.
1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el
presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios,
calcularemos el presupuesto.
1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra,
embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.
1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base
en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:

C.V.E: E18B331018
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 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales
que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros componentes,
debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil
cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de
obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a
ninguna unidad de obra en concreto.

Documento: 1

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos
gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta
ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del
proceso de ejecución de la unidad de obra.

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se
entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de
obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución
de las unidades de obra:







El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra.
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
15
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Deben incluirse como costes indirectos:
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 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean nece s arios
para su ejecución.
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Pliego de condiciones

Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

1.- Pliego de cláusulas administrativas

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra
por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el
impuesto sobre el valor añadido.
1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de
los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de
precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la
valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.
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1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir
las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados

C.V.E: E18B331018

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para
la ejecución de las obras.

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra ent
Promotor y el Contratista.

re el
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El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.

1.3.6.- Obras por administración

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el
Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
 Obras por administración directa.
 Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:





Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo rendimiento
de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen
(Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá
precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican
aquéllos.
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable
de su guarda y conservación.
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1.3.5.8.- Acopio de materiales

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en las
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo
anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor
sobre el particular.
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras
ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
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Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las
unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables
al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo
exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor
tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea
beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

C.V.E: E18B331018

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de
obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación,
la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
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1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Documento: 1

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director
de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de
obra.
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procederá así:

 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar
sujetos a revisión de precios.
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el
Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
17

Fecha de visado: 17/12/2019

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
1.3.9.- Varios
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el
Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que
nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.
1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.
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1.3.9.4.- Conservación de la obra
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El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.
1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hac
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

erse
cargo del

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA,
pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de
Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la
fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

Documento: 1

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser
nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente
adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras,
que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y
permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el
Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y
custodia de las mismas a cargo del Promotor.
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1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

Pliego de condiciones
1.- Pliego de cláusulas administrativas

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del presente
Pliego.
1.3.13.- Liquidación final de la obra
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Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección
de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o
desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Pliego de condiciones

Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

2.- Pliego de condiciones técnicas particulares

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos,
equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por
Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:
 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Expediente: SA19045290

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre
los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Documento: 1

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos
los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción
definitiva de la obra.

En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMAS DE APLICACIÓN.

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecución de la Obra, habrá
recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el
técnico redactor del proyecto.
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que
permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las comprobaciones del proceso de
ejecución y verificar el cumplimiento de unos parámetros de rechazo, ensayos o pruebas de servicio, recogidas en diferentes normas,
para poder decidir la adecuación del elemento a la característica mencionada, y así conseguir la calidad prevista en el elemento
constructivo.
CONDICIONES PREVIAS.

Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se realizarán una serie de
comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de soporte a la nueva unidad
de obra. Además, en algunos casos, será necesario la presentación al Director de Ejecución de la Obra, de una serie de
documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar las obras.
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Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se
exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de
Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de
control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga
utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su
aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán
ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, s
erán
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.

Fecha de visado: 17/12/2019

 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.

Proyecto: URBANIZACIÓN DEL SECTOR 43-1
Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Pliego de condiciones

Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

2.- Pliego de condiciones técnicas particulares

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de obra en caso de no estar programado
ningún ensayo o prueba de servicio.
ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO.

En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a efectuar para la aceptación
final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si sus resultados están de cuerdo
con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la aceptación final de la unidad de obra.
Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará las órdenes oportunas de
reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo, hasta la aceptación final de la unidad de
obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

GARANTÍAS DE CALIDAD.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada, para que no
interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado su buen funcionamiento.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares
y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos
originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y
transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las
que se consideran básicas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la
aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de acuerdo con las normas que establece
este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.
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En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte del Contratista, una serie de
documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra.

Expediente: SA19045290

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de
ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

Documento: 1

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxili ares,
mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y
costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones
autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de
obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en
función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES.

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en
los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores
dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores
dimensiones.
21

Fecha de visado: 17/12/2019

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades
terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
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Situación: SECTOR 34-1. CIUDAD RODRIGO
Promotor: VICTORIANO MARTIN MATEOS
Pliego de condiciones

Arquitecto: ANTONIO PEREZ-SOLÓRZANO SANCHO

2.- Pliego de condiciones técnicas particulares

ESTRUCTURAS METÁLICAS.

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los
zunchos que delimitan el perímetro de sus superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una
superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena
o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los
elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio
anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

FACHADAS Y PARTICIONES.

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie
correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del hueco.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de
tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su
superficie.

C.V.E: E18B331018

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando
únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², Lo que significa que:

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas
de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura
desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).

Expediente: SA19045290

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por
piezas especiales.

Documento: 1

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se
medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y
aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación
aplicable.

En Ciudad Rodrigo, diciembre de 2019.
Fdo.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto.
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INSTALACIONES.

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA
SECTOR 34.1 IVANREY ( CIUDAD RODRIGO )

EMPL AZ AMI ENT O:
SEC TOR 3 4 . 1 IVANR EY
3 750 0 C I U D A D RODRI GO
SA LA MANC A

PETICIONA RIO:
VICTOR IANO M A R T IN M A T E OS
C I F : 07 944 229 Y
C/ A VIL A N º 1 0
3 750 0 C I U D A D RODRI GO

INGE NIER O TÉ CNI CO INDU STRI A L :
TO MÁ S R O D R ÍG UEZ S Á NCHEZ
C/ S A N F E R NANDO Nº 5
3 750 0 C I U D A D RODRI GO
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1.- ANTECEDENTES
Redactamos el presente proyecto
a
petición
de
VICTORIANO
MARTIN MATEOS , con N. I.F. 07944229 Y, y domicilio en la Calle Avila nº
10 , del térmio municipal de 37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca.

Se destaca muy especialmente que se tienen muy presentes los
aspectos tendentes al uso más racional de la energía, con el empleo de
lámparas de alto rendimiento y con la introducción de
los actuales
elementos de
ahorro energético y de
reducción de
costes en el
mantenimiento del sistema; evitando también el uso de equipos que
contribuyan a la contaminación lumínica del
hemisferio
superior;
al
tiempo que se mejora la seguridad y fiabilidad y la adaptación a la
nueva reglamentación del sector eléctrico y a la
mu
y
reciente
de
eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior.

2.- OBJETO
Tiene, por tanto, como objetivo este proyecto el
diseño, el cálcul o
y la definición del alumbrado público a implantar, en sustitución del
existente, en las calles citadas en mediciones y
presupuesto
de la
localidad de Buenamadre; enumerando sus elementos constituyentes,
adecuados a las necesidades y características de las vías y espacios a
i luminar; teniendo en cuenta además el factor económico en términos de
la inversión a realizar y del mantenimiento del sistema según el binomio
de la factura de energía eléctrica y de
los costes de
reposición. Todo
ello a la vista de la legislación específica vigente y en la propia de la
seguridad de las instalaciones; atendiendo muy especialmente a
las
normas y a las recomendaciones tendentes
al ahorro
y
eficiencia
energética que redundarán en la reducción de las emisiones de dióxido
de carbono (CO 2 ) a la atmósfera a nivel general.

3.- REGLAMENTACIÓN
La redacción de este proyecto se fundamenta en la reglamentación
y normativa relacionada a continuación, a la cual nos remitimos como
extensión de lo que se describe si fuera necesario.
-

-

-

Reglamento
de
Eficiencia
energética en
instalaciones
de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07 , aprobado por Real Decreto 1890/ 2008, de 14 de
noviembre.
Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones
técnicas complementarias ITC BT, aprobados por Real Decreto
842/ 2002 de 02 de agosto.
Estrategia de ahorro y eficiencia energética en E spaña 2004 2012 y su Plan de acción 2008 - 2012 .
Plan de ahorro y eficiencia energética 2008 - 2011 , aprobado en el
Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2008 .
Ley 31 / 1995 de Prevención de riesgos laborales de 08 de
noviembre de 1995 .
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Ley 54 /2003 , de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales.
Ley 30 / 2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Normas UNE con carácter general.

4.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES
A los efectos del interés y de la relación que tengan con el
servicio de alumbrado público, se abordan seguidamente los aspectos
urbanísticos y arquitectónicos característicos del barrio .
Los edificios son plurifamiliares por lo general, con una
plantas. En general se observa un buen nivel constructivo .

o

Las calles se encuentran
mayoría.

en

pavimentadas

con

cemento

dos

su

La red de distribución de energía eléctrica en baja tensión, tendrá disposición
enterrada

5.- ALCANCE
El alcance del alumbrado proyectado
que
se
extrae
del
planeamiento global previo que alcanza la localidad de Ivanrey ( Cuidad
Rodrigo ).

6.- ALUMBRADO ACTUAL
Al ser un sector totalmente nuevo y dado que en la localidad existe alumbrado antiguo
se instalarán lumi narias led de bajo consumo y de eficiencia energética A.

7.- ESTADO DEL ALUMBRADO
En la localidad donde se proyacta el presente sector, dipone de
lumbrado en canalización tanto aérea como enterrada y con luminarias
RMX

8.- NECESIDADES
Para la optimización
posibilidad de la reducción

del alumbrado por Led de
de flujo

en

las horas

42 w

que sean

con

la

necesarias y

con la reducción que oscila entres 10 – 60 %
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9.- DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO
A modo de resumen, se llevarán a cabo las siguientes obras e instalaciones
más significativas.
-

Suministro e instalación de luminarias viarias con Luminarias Led
42 W con regulaión en horas determinadas , incluyendo columna

-

En el sector se realizarán las canalización correspondientes y
arquetas según las nec esidades

10.- FACTORES DETERMINANTES
Para la definición de los sistemas de alumbrado más convenientes
y adecuados a las características de las vías en cuestión, así como de
los ponderados niveles de i luminación, tendremos en
cuenta,
en
principio, los objetivos que se pretenden con este servicio, de los que
citamos los más importantes:
-

Mejora de las condiciones de tráfico de vehículos y de circulación
de las personas;
Mejora del ambiente nocturno;
Mejora de la seguridad de personas y bienes;
Reducción de los accidentes de circulación;
Realce y conservación de las condiciones estéticas.

Con base en esto y a la vista de las características de las vías y
espacios, fijaremos los índices y los tipos de
i luminación adecuados
atendiendo a lo establecido en el Reglamento de Eficiencia energética en
las instalaciones de alumbrado exterior ( REEIAE). Todo ello en
concordancia con las condiciones urbanísticas y arquitectónicas de la
localidad y de las zonas de actuación; sin
olvidar, como hemos indicado,
el factor económico en términos energéticos y descartando.

11.- UNIDADES Y NOTACIONES
En los cálculos, tablas y, en general, en lo que sigue se hace uso
de los siguientes términos, notaciones simbólicas y unidades de medida:
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Símbolo
Ф

Parámetro/ término/ variable
Flujo luminoso

FHSinst
I

MEMORIA

Unidad
lm

Observ.

Flujo del hemisferio superior instalado

lm

ULORinst

Intensidad luminosa

cd

L

Luminancia

cd/m

Xmáx

Valor máximo de una variable

X

Xmín

Valor mínimo de una variable

X

(lm/sr)
2

La de X
La de X
2

Lm

Luminancia media

cd/m

Lv

Luminancia de velo

cd/m2

Lve

Luminancia de velo equivalente

cd/m2

U0

Uniformidad global de luminancias

--

Lmín/Lm

Ul

Uniformidad longitudinal de luminancias

--

Lmín/Lmáx

E

Iluminancia

lx

(lm/m2)

Em

Iluminancia media

lx

Emín/Em

Um

Uniformidad media de iluminancias

--

TI

∆ del umbral (deslumbramiento perturbador)

%

GR

Índice de deslumbramiento

--

65·Lv(Lm)0,8

SR

Relación del entorno

--

(Glare rating)

η

Rendimiento de una luminaria

--

Lm(ext)/Lm(calz)

P

Potencia

W

ε

Eficiencia energética

fm

Factor de mantenimiento

--

fu

Factor de utilización

--

2

(m ·lx)/W

12.- CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS
Según lo establecido en la ITC - EA- 02 del REEIAE, desde el punto
de vista vial las que nos ocupan, con la particularidad de que las aceras
son escasas o no existen, se encuadran de la forma siguiente:

-

En general
Tipos de vías:
Velocidad del tráfico rodado:
Clasificación:

de baja velocidad
5 < v < 30 km/ h
D
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13.- CLASES DE ALUMBRADO
De acuerdo con la clasificación del punto anterior,
l levando en
cuenta la intensidad media de tráfico diaria (IMD) de las vías y las
características de las aceras con su flujo de
peatones, se le adjudican
las siguientes situaciones de proyecto y clase de alumbrado, públ ico en
este caso ( AP):

-

En general
Tipos de vías: calles residenciales suburbanas con aceras para
peatones a lo largo de la calzada.
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas: normal.
Situación de proyecto:
D3
Clase de alumbrado:
S 3 / S 4 , se elige S 4

14.- NIVELES DE ILUMINACIÓN
Considerando que, especialmente, se propone un cambio de
luminarias y lámparas, será conveniente verificar si con ello se atiende
a lo establecido en la vigente reglamentación, en concreto ahora, con el
Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado
Exterior ( REEIAE).
Según su ITC-EA-02 y de acuerdo con la clasificación de las vías urbanas y su
situación de proyecto, los requisitos luminotécnicos son los siguientes:

-

En general
Clase de alumbrado:
Iluminancia media (lx):
Iluminancia mínima (lx):

S4
5
1

15.- FUENTES DE LUZ
Para proporcionar una idea sobre la importancia de la adecuada
elección del tipo, o tipos, de lámpara a utilizar, reproducimos en la
tabla siguiente las características de algunas de ellas que, en principio,
serían susceptibles de uso en situaciones como las que nos
ocupan;
aunque, según la nueva reglamentación, para estos menesteres, queden
prohibidas las de eficacia inferior a 65 lm/ W.

Son ellas: Led, incandescente, luz mezcla, vapor de mercurio,
vapor de mercurio confort, vapor de sodio de alta presión, vapor de
sodio de baja presión, fluorescentes compactas, halogenuros metálicos,
halogenuros metálicos cerámicas y sodio blanco.
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16.- LUMINARIAS
De manera general las lum inarias para el alumbrado vial funcional tendrán un
rendimiento (q) superior al 65%. Para el alumbrado vial ambiental el rendimiento ( q)
será superior al 55 %. Además, su factor de utilización será tal que permitan cumplir
con los índices de eficiencia energética establecidos en la ITC- EA- 01.
Se hace uso de un nuevo tipo de luminaria, de un fabricante de
probada solvencia técnica, hoy en día l íder en el
mercado español
y
gran penetración en el europeo.
Conforme establece el nuevo Reglamento electrotécnico, las luminarias
contarán con corrección del factor de potencia para valores próximos a la unidad,
siempre superiores a 0,90 .
LUMl NARl A Vl ARl A
La luminaria será de la casa SECOM ILUMINACION serie ECODUT
42 LED con equipo de regulación nivel y sin línea de mando o similar
cuyas características principales son:
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17.- SOPORTES
Las luminarias se instalarán sobre apoyos de acero galvanizado de una altura
de 6 mts

18.- CANALIZACIONES
Las
4x6 mm2

canalizaciones

se

realizarán

con

cableRZCU

0. 6/ 1KV

de

19.- CIRCUITOS
Se pretende conservar los circuitos existentes de la localidad y el
nuevo circuito a instalar el sector, llevará circuito independizado para el
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20.- ACOMETIDA A LUMINARIAS
Las luminarias se conectarán a la línea principal, ya sean
de
derivación del circuito o de conexión de de una luminaria, en el interior
de cajas estancas de doble aislamiento.
Las canalizaciones se aislarán al menos para 1 k V y se impermeabilizarán para
situación de inmersión.
Se hará uso cable de cobre de 3 x 2 . 5 mm
mismo tipo del de la canalización principal ( H 1 XV).

2

, como

mínimo,

del

21.- TOMAS DE TIERRAS
Al centro de mando se instalará una placa de tierra nueva con las
características detalladas en el apartado de presupuesto igualmente se
construirá un circuito equipotencial con cobre desnudo de
35mm
2,
además de las tomas de tierra independientes de cada luminaria.

22.- POTENCIA DE LOS PUNTOS DE LUZ
La potencia real total de
cada punto de luz a los efectos de
computación del consumo, dejando de lado inicialmente los fenómenos
transitorios producidos en el proceso de encendido, será, para
los
previstos y para los existentes:
TIPO

Nº LÁMPARAS

led

W LÁMPARA

18

42w

23.- POTENCIA INSTALADA
Se relaciona seguidamente la potencia deb ida a las luminarias proyectadas.
:

42 W x 18 ud = 756 W

24.- CONDICIONES DE SUMINISTRO
El suministro de energía se realiza, por la empresa distribuidora,
de forma individual para el centro de mando.
-

Tensión de suministro:
Corriente:
Frecuencia :
Sistema:

400/ 230 V
alterna senoidal
50 Hz
trifásico
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-

Régimen de neutro:

MEMORIA

TT

25.- ACOMETIDA
La acometida existente a través de la compañía suministradora

26.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Está realizado con conductor de cobre 1kv de 4 x 16 mm

2

27.- POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE
La potencia máxima del centro de mando esta determinada en
fases anteriores de la i luinación de la localidad

.

28.- CONTRATO DE SUMINISTRO
No es necesario aumento de potencia del cuadro de protección exisente

29.- TOTALIZACIÓN DE ENERGÍA
La totalización de
energía se realizará el
centro
de
mando
utilizando contador y equipos auxiliares de la empresa distribuidora en
régimen de alquiler.

30.- CONTROL DE POTENCIA
La empresa distribuidora se reservará el derecho de realizar, o no,
el control de la potencia en el centro de mando y medida.
En caso afirmativo dicho control se efectuará
mediante
un
interruptor de control de potencia o
mediante
un
maxímetro
de
demanda, que podrá estar incluido en el contador de activa ( contador
estático integrado).

31.- CENTROS DE MANDO
Se describe a continuación el centro de mando
El cuadro de maniobra y protección se aloja en un
cubículo monobloque para intemperie de hormigón
con
protección IP55 IK 09 , de medidas 1. 32 x 1 .30x 0. 39 mm
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Dispone de placa base
de montaje y de carriles
fi jación de los dispositivos de maniobra y prote cción.

MEMORIA

omega

para

Como protección y corte general hay instalado un interruptor
automático magnetotérmico tetrapolar con un poder de corte mínimo de
10 kA.
Se ha previsto también protección contra contactos directos o indirectos
mediante un interruptor automático diferencial tetrapolar selectivo con sensibilidad de
0, 5 A.
Por su vez, cada circuito est á protegido mediante un interruptor
automático magnetotérmico de corte omnipolar, previsto para
la
protección de la menor sección de conductor a utilizar, exceptuado el
conductor de conexión de cada luminaria, a ser protegido por su fusible.
Asimismo, cada circuito dispone de protección diferencial independiente
de 0, 3 A de sensibilidad, atendiendo lo dispuesto en la ITC - BT- 09.
La maniobra y los circuitos auxiliares cue ntan con similares
protecciones de tipo individual, siendo el diferencial de la toma
de
corriente de mantenimiento de
alta sensibilidad ( 0 , 03 A) por la
asimilación de los trabajos a obras ordinarias a la intemperie.
El encendido y apagado del alumbrado se manda por un reloj programador.
Para el encendido manual hay un interruptor unipolar en
con el contacto del programador solar.

paralelo

El CM estará dotado además de una lámpara de 40 W, una toma
de corriente de 16 A de sistema Schuko, además de la
toma de
tierra
que se ha citado; bien como de un sistema de cierre adecuado que
impida su apertura por personal ajeno al servicio.
Los interrupt ores en general se han previsto para corte de cargas
inductivas. Sus características se reflejan en el esquema
eléctrico que
se acompaña. Tanto la protección diferencial como la magnetot érmica se
han previsto para que exista una adecuada selectividad.

32.- SISTEMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMO
El mencionado en cada luminaria

33.- TENSIONES DE REGULACIÓN
La regulación de flujo de las lámparas y la consiguiente reducción
del consumo de energía se consigue, como se ha indicado, a través de la
popia luminaria a instalar.
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A estos efectos y a título de información se indica que, de las lámparas
utilizadas, existentes o susceptibles de uso, presentan los siguientes valores:

34.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS Y LUMINOTECNICOS
A continuación se reflejan los cálculos eléctricos para el circuito a realizar y
cuyos puntos quedan reflejados en el anexo de planos, las condiciones de suministro
son:
-

Tensión de suministro:
Sistema:
Factor de potencia:
Factor de mayoración:
Temperatura ambiente:
Máxima caída de tensión:
Sistema de instalación:
Intensidad:

400/ 230 V
trifásico equilibrado
0 , 90
1, 80
40 º C
3%
- conductores multip. al aire
Según tablas de las ITC- BT.

TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ – INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

-13-

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO
SECTOR 34.1 CIUDAD RODRIGO

TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ – INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

MEMORIA

-14-

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO
SECTOR 34.1 CIUDAD RODRIGO

TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ – INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

MEMORIA

-15-

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO
SECTOR 34.1 CIUDAD RODRIGO

TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ – INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

MEMORIA

-16-

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO
SECTOR 34.1 CIUDAD RODRIGO

MEMORIA

35.- VERIFICACIONES E INSPECCIONES
Las instalaciones de alumbrado exterior quedan sometidas al siguiente régimen
de verificaciones e inspecciones para comprobar el cumplimiento de las disposiciones
y requisitos de eficiencia energética.
Para instalaciones con potencia instalada igual o superior a
a ser realizadas por organismos de control autorizado ( OCA):
-

5

kW,

Inspección inicial previa a la puesta en servicio;
Inspección periódica c ada 5 años.
Las inspecciones incluirán la medida de los siguientes parámetros:
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b)
c)
d)
e)

MEMORIA

Potencia eléctrica absorbida;
Iluminancia media;
Uniformidad;
Luminancia media, y
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR.

A partir de esas mediciones se
determinarán
la
energética y el índice de eficiencia energética. El primer valor
ser inferior en más de un 10 % al proyectado.

eficiencia
no deberá

La etiqueta de eficiencia energética deberá ser entregada al titular
de la instalación por parte de la empresa instaladora contratista.
Desde el punto de vista del Reglamento electrotécnico, además de
la inspección inicial que se ha citado, la instalación de alumbrado, en su
conjunto, quedará sometida al régimen de una inspección periódica cada
5 años, a ser realizada por un organismo de control autorizado (OCA).

36.- PLAN DE MANTENIMIENTO
La instalación de alumbrado en proyecto
plan de mantenimiento.
El titular de la instalación es el
l leve a cabo el plan de mantenimiento.

deberá

responsable de

someterse

a un

garantizar que se

En concreto, en lo
que respecta
a
este
proyecto,
deberán
respetarse las periodicidades que llevaron a la determinación del factor
de mantenimiento
utilizado para los cálculos luminotécnicos.
Así
tendremos:
-

Sustitución sistemática de lámparas a las 12000 horas;
Limpieza de las luminarias una vez al año.

Se llevará un registro de las operaciones de mantenimiento en el
que se anotarán las mediciones eléctricas y luminotécnicas. Además, se
contabilizarán también los siguientes datos:
-

Consumo energético anual;
Consumo de energía reactiva;
Consumos de energía activa según la discriminación horaria;
Factor de potencia medio;
Horas de funcionamiento;
Horarios de la reducción de flujo;
Niveles de i luminación mantenidos.
El mantenimiento será realizado por un instalador electricista autorizado.

Se emitirá un parte periódico del mantenimiento, facilitando una copia al titular
de la instalación.
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37.- DESARROLLO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Las obras e instalaciones contempladas
previsto que se lleven a cabo en dos fases

en

este

proyecto

está

Su desarrollo no presentará especiales dificultades si exceptuamos
el normal enredo que suponen las canalizaciones
subterráneas, aunque
las de esta modalidad sean escasas. De este modo,
la
obra
podrá
realizarse con discreción sin necesidad de puesta
en
disposición
de
grandes medios materiales y humanos.

Sin embargo el acopio de materiales, principalmente los
soportes
y luminarias, requerirán una espera en el suministro de alrededor de un
mes.
El número de trabajadores directos previsto para
la obra se cifra en un mínimo de 3..

el

desarrollo de

38.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Conforme se detalla en el documento
presupuesto de la obra es el siguiente:
Presupuesto de ejecución material

específico

al

respecto,

el

28 .233 ,48 €

A este importe habría que sumarle el IVA correspondiente
La composición de los precios unitarios se ha realizado con base
en los mismos de cada uno de los materiales y equipos, según las l istas
de precios de venta a prof esionales de los fabricantes con determinadas
correcciones de mercado. Cuando intervienen en las unidades de obra
pequeños materiales, tales como
tornillería,
morteros,
espumas,
aislantes, cableados reducidos y similares, se han establecido con un
porcentaje variable sobre los materiales de la unidad.
Los
medios
auxiliares específicos cuando son de aplicación se han propuesto con un
porcentaje relacionado sobre materiales y mano de obra según cada
unidad.

40.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
Las obras e instalaciones objeto de este proyecto son susceptibles
de utilización por sí, constituyendo unidades completas, las cuales
quedarán operativas al finalizar los trabajos; pudiendo ser puestas en
marcha una vez recepcionadas y desde que se
hayan
cumplido
los
trámites administrativos indicados
anteriormente
y
reciban
la
autorización del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Junta de Castilla y León de Salamanca.
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Se trata, por tanto, de una obra completa según los términos del
artículo 125 del R.D. 1098 / 2001, conforme se especifica
en
la
declaración que se adjunta.

41.- SEGURIDAD Y SALUD
Como parte
integrante
de
este
proyecto,
solicitado
por
el
promotor de las obras e instalaciones, se presenta el Estudio Básico de
Seguridad y Salud en la obra ( EBSS), atendiendo a lo dispuesto en el
Real Decreto 486 /1997 que se ha citado al comienzo de esta memoria y
según las condiciones de desarrollo previstas.
Con base en al mismo
el
contratista
redactará
un
Plan
de
Seguridad y Salud para la obra y s eguirá los trámites que se indican en
el cuerpo del referido ESS.

42.- CONCLUSIÓN
Con lo hasta aquí expuesto damos por finalizada la redacción de
esta memoria que, junto con sus anexos, el pliego de condiciones, el
EBSS, los presupuestos y los planos, c ompleta este proyecto; el cual
sometemos a la apreciación de los organismos competentes, esperando
merezca su consideración y aprecio.

Ciudad Rodrigo, Febrero del 2015

Fdo. Tomás Rodríguez Sánchez El
Ingeniero
Técnico
Industrial
Colegiado1215
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1.- CONDICIONES GENERALES
1.1.

1 . OBJETO

El Presente Pliego de Condiciones determina los requisitos a
han de ajustarse las obras e instalaciones de alumbrado público a
se refiere el presente proyecto de:

que
que

Título:
Alumbrado sector 34 . 1
Localidad: Ivanrey/ Ciudad Rodrigo ( Salamanca)
Peticionario: Victoriano Martin Mateos
1.2.

2 . DOCUMENTOS D E PROYECTO

Los documentos del Proyecto forman un conjunto y tienen entre sí
una interdependencia de datos, de tal forma que cualquier omisión o
duda que no esté reflejada en un documento se tomará en el detalle de
cualquier otro.
En todo caso las omisiones o contradicciones entre los diferentes
documentos
del
proyecto
deberán
ser puestas
de
manifiesto,
reflejándose en el acta de comprobación del replanteo.
1.3.

3 . DESCRIPCIÓ N D E LAS OBRAS

La descripción detallada de las obras se hace en la memoria del
proyecto,
definiéndose
sus
cantidades en
las
mediciones
y
presupuestos; fijándose el emplazamiento, las dimensiones y mate riales
en los planos.

1.4.

. DISPOSICIONES Y NORMAS

El presente Pliego regirá en conjunto con la normativa de obligado
cumplimento en cada uno de los campos abordados, parte de la c ual
se
ha citado en la memoria del Proyecto; reseñándose a continuación, sin
carácter excluyente, las de mayor s ignificación, estén o no contenidas
en aquel.
-

-

-

-

Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones
técnicas complemen tarias ITC - BT, aprobados por Real Decreto
842/ 2002 , de 02 de agosto.
Reglamento de Eficiencia energética en las instalaciones d e
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas ITC - EA, aprobados
por Real Decreto 1890/ 20 08 , de 14 de noviembre de 2008 .
Ley 54
/ 1997 de Regulación del Sector Eléctrico, de
27 de
noviembre de 1997 .
Real Decreto 1955/ 2000 de 01 de diciembre de 2000 , que Regula
las. actividades de transporte, distribución, comercia~ lización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
Normas MV de Alumbrado Urbano del Ministerio d e la Vivienda.
Normas UNE de obligado cumplimiento.
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-

-

-

-

-

-

1.5.

PLIEGO DE CONDICIONES

Normas homologadas de la Empresa Distribuidora Regional de
Energía
Eléctrica
( EDREE),
debidamente
aprobadas
por la
Administración competente.
Instrucción de hormigón estructural ( EHE) , aprobada por Re al
Decreto 2661/ 1998 de 11 de diciembre.
Instrucción EH- PRE- 72 , para la fabricación y suministro de
hormigón preparado.
Resolución de 28 de junio de 2004 de la Dirección General de
Desarrollo Industrial sobre el marcado CE de báculos y columnas
según Norma UNE- EN 40 -5.
Ley 13/ 1995 de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18
de mayo de 1994 ; con las modificaciones del Texto Refundido de
2000 .
Ley 30 / 2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Ley 21 / 1992 de Industria.
Real Decreto 2200 / 1995 que aprueba el Reglamento de la
infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
Ley 31 /1995 de
Seguridad y Salud y Prevención
de riesgos
laborales de 08 de noviembre de 1994 .
Ley 54 / 2003, de 12 de diciembre, de reforma d el marco normativo
de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486 /1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/ 1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 614/ 2001 Disposiciones mínimas para la protección
de la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 1495/ 1986 de 26 de mayo de 1986 , que aprueba el
Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 773/ 1997 de 30
de
mayo
sobre
Utilización de
equipos de protección individual.
Real Decreto 39 / 1997 de 17 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de prevención.
Real Decreto 208/ 2005 , de 25 de febrero de 2005 , sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Real Decreto- Ley 9/ 2008 , de 28 de noviembre, por el que se crea
un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del
Estado para la Dinamización de
la Economía y el Empleo y
se
aprueban los créditos extraordinarios para atender
a
su
financiación.
Para las instalaciones eléctricas existentes continuarán siendo
válidos: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado
por Decreto 2413 / 1987 , de 20 de septiembre. Las Instrucciones
Complementarias al Reglamento MI. BT., aprobadas por Orden de
31 de octubre de 1973.
Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene en
el
trabajo
contengan las Ordenanzas laborales, Reglamentos de trabajo,
Convenios colectivos y Reglamentos de régimen interior en vigor.
5 . OBLIGACIONES DE L CONTRATISTA

El Contratista asume la obligación de la materialización de las
obras proyectadas en el
presente
proyecto
y
en
los
restantes
documentos de obra en su totalidad o las parciales definidas en sus
desglosados.
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El Contratista, o su representante legal y técnicamente
válido
,
asume la calidad de jefe de
obra, siendo de
su responsabilidad la
conservación en adecuadas condiciones de la misma obra
y
de
los
distintos materiales y medios que en ella permanezcan, así como
del
correcto comportamiento de los operarios y subcontratas.
El Contratista asume la correcta ejecución de las obras conforme a las normas
correspondientes y a los buenos modos y usos profesionales, independientemente de
que por su condición de ocultas o por cualquie r otra circunstancia, hayan podido ser
objeto de certificación.
Compete al Contratista la responsabilidad total uel acopio de
materiales, la de obtención de todos los permisos necesarios, la de la
ejecución material, la de realización de las pruebas de l as instalaciones;
no aceptándosele alegaciones que le eximan de tales obligaciones.
El Contratista está obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa
vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El contratista podrá subcontratar a terceros parte o incluso la
totalidad de las obras; sin que ello sea eximente de su responsabilidad
ante la Propiedad y ante la Dirección Técnica por la total
y
correcta
ejecución de las mismas.
El Contratista está obligado a recibir y conservar en per fecto
estado el Libro de Ordenes facilitado por la Dirección Técnica de
la
obra; bien como a firmar el recibí del mismo, así como el enterado en
las diferentes hojas de las ordenes allí reflejadas.
El Contratista queda obligado a la participación en la
los residuos de materiales eléctricos y electrónicos según lo
en el R. D. 208/ 2005 (RoHS y RAEE).
1.6.

g estión de
establecido

6 . SEGUR O D E OBRA

Previamente al inicio de las obras el Contratista procederá a la
contratación de un seguro para la misma, que cub ra posibles daños por
incidentes
durante
su
ejecución.
Igualmente
asegurará
la
responsabilidad civil por daños a terceros.
1.7.

7 . PLA N D E SEGURIDAD Y SALUD

Las obras y/o instalaciones
a
desarrollar por
el
Contratista
deberán estar amparadas por un Plan d e Seguridad y Salud, según los
términos del R. D. 1627/ 1997 de 24 de octubre por el que se establecen
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud
en
las
Obras
de
Construcción.
1.8.

. PERSONAL

El Contratista de las obras deberá estar en posesión del carné d e
Instalador Electricista Autorizado, emitido por el
Organismos provincial
o autonómico de Industria y
Energía;
manteniéndolo
con
perfecta
validez y vigencia.
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La ejecución de las obras e instalaciones la realizará por sí , o la
confiará a personas cuyos c onocimientos técnicos teóricos y prácticos
les permitan realizar el trabajo correctamente en el
sentido que preside
la redacción de las presentes instrucciones.
1.9.

. REPLANTEO DE L A OBRA

Con el Contratista en posesión del Proyecto, el Director Técnico procederá al
replanteo de las obras, con especial atención en los puntos singulares.
Para tal el Contratista pondrá a disposición los recursos humanos
y materiales que fueran necesarios. Pr eviamente habrá procedido al
desbroce de calles o solares o a la l impieza y desobstrucción de
los
locales para que los trabajos puedan desarrollarse con l impieza y
comodidad.
Del replanteo se levantará acta, al menos, por triplicado, en la
que constarán claramente posibles omisiones habidas en el proyecto, o
cualquier observación importante para el desarrollo de los trabajos. El
acta será firmada por el Contratista, la Propiedad y
por
el
Director
Técnico.
1.10.

. TRABAJO S NO EXPRESADOS

Aun cuando algunos trabajos no estén indicados expresamente en
los documentos del proyecto se entenderán incluidos cuando sean
imprescindibles para la buena ejecución y correcta apariencia de la
obra.
1.11.

. ÓRDENES

La Dirección Técnica ( DT) hará las observaciones oport unas en el
transcurso de las obras por escrito y preferiblemente a través del Libro
de Ordenes; el cual deberá ser custodiado por
el
Contratista,
manteniéndolo siempre a pié de obra.
Las órdenes expresadas en el libro, o las
dadas
mediante otros vehículos, se tomarán como ampliación o
del Proyecto en general y de este Pliego en particular.
1.12.

por
escrito
modificación

2 . COMIENZ O D E LA OBRA

El Contratista comunicará de forma fehaciente al Director Técnico
la facha del comienzo de las obras.
1.13.

. PLAZO S DE EJECUCIÓN

El Contratista está obligado a presentar, sin necesidad de
que se
le solicite, un cronograma detallado sobre la ejecución de las obras, que
en su conjunto deberá estar de acuerdo
con el plazo fijado
en el
contrato de adjudicación. Los plazos totales y parciales expuestos en el
cronograma deberán ser cumplidos puntualmente. El incumplimiento de
los plazos parciales, al igual que el global, podrá ser motivo
de
las
sanciones estipuladas en contrato.
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4 . MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas
que hayan sido expresamente ordenadas por la Dirección Técnica.
El Contratista no podrá, bajo ninguna hipótesis, efectuar por su cuenta
modificaciones en los elementos y cantidades proyectadas, sin la previa consulta y
autorización, por escrito, de la Dirección Técnica.
1.15.

5 . TRABAJOS DEFECTUOSOS

La responsabilidad del Contratista afecta sin restricciones
a las
obras que por su naturaleza oculta u otras circunstancias no hayan sido
examinadas por la Dirección Técnica de la obra.
Ante trabajos defectuosos el Contratista viene obligado a su reparación o
reconstrucci ón total. Igualmente la Dirección Técnica podrá ordenar la demolición o
desmontaje de elementos correctos para la inspección de otros ocultos.
1.16.

6 . RECEPCIÓ N D E LOS MATERIALES

Previamente a la aplicación en obra de los materiales y equipos deberán ser
sometidos por el Contratista a la aprobación de la Dirección Técnica, de forma que se
posibilite su aplicación de forma correcta. Bajo ninguna hipótesis aplicará materiales o
equipos que no hayan sido referenciados en Proyecto sin la previa aprobación por
escrito de la Dirección Técnica.
1.17.

7 . MEDICIÓ N Y ABONO

Todos los materiales y operaciones expuestos en este pliego de
condiciones y en los que en él se referencian correspondientes a las
unidades incluidas en los Cuadros de Precios están incluidos en el precio
de las mismas, a menos que específicamente se indique lo contrario.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión
reclamar modificación alguna de los precios señalados en l etra, en el
Cuadro de Precios Nº 1, los cuales son
los que sirven de base a la
adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la
baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en el
proceso de adjudicación.
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no
definidas
explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios unitarios
del
Cuadro de precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos
todos
los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o
cualquier otro necesario para la ejecución compl eta de las
citadas
unidades. Asimismo están incluidos en esos precios los conceptos
relacionados con la gestión de los residuos, con especial énfasis en la
tasa al respecto sobre las lámparas.
Las obras se medirán según las
unidades
expresadas
en
los
cuadros de precios y bajo las condiciones indicadas en la descripción
detallada de la propia unidad.
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1 . 17 .1 . ABON O D E OBRAS INCOMPLETAS
Las cifras que para unidades, longitudes, pesos o volúmenes de
materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de precios
descompuestos, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos
materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán
valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen
necesario en acopios para consegui r la unidad de éste compactada en
obra.
Cuando por rescisión u otra causa fuer a preciso valorar obras
incompletas se aplicarán los precios del Cuadro de preciso Nº 2 sin que
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la
valoración de dicho cuadro. No tendrá
derecho
el
Contratista
a
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier
elemento que constituye el precio. Las part idas que componen la
descomposición del precio serán de abono cuando estén acopiadas la
totalidad del material, incluidos los accesorios, o
realizadas
en
su
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la
partida. El criterio a segui r será sólo se consideran abonables fases con
ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el
caso de dejarlas incompletas.
1.18.

. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a
emplear una nueva unidad de obra no prevista en los Cuadros de
precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo
con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los
materiales, precios auxiliares y cuadros de precios de este pr oyecto.
La fi
ejecute la
Propiedad,
recogiendo

jación del precio en todo caso, se hará antes de
que se
nueva unidad. El precio de aplicación será fi jado por
la
a la vista de la propuesta de la Dirección Técnica de obra
las observaciones del Contratista.

Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de
ejecutar la nueva unidad de obra y la propiedad podrá contratarla con
otro contratista en el precio fijado o ejecutarla directamente.
1.19.

9 . PRUEBAS

Las pruebas referidas en este Pliego serán realizadas por el
Contratista en presencia de la Dirección Técnica;
correspondiendo
al
mismo la responsabilidad de disponer los equipos y personas necesarios
para su perfecto desarrollo; debiendo presentar
un
acta
con
los
resultados obtenidos. Estas prueba s podrán
ser
paralelas
o
independientes a las que realice el Organismo de Control Autorizado
durante o al finalizar las obras.
1.20.

0 . RECEPCIÓ N D E LAS OBRAS

Una vez terminadas las obras y en el plazo de quince días
posterior a la comunicación de la conc lusión
se
procederá
por
la
Dirección Técnica a la recepción de las mismas, a la cual deberá asistir
el Contratista y la Propiedad, levantándose la
correspondiente Acta, en
la que se hará constar la conformidad de los trabajos realizados, si
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fuere el caso; siendo firmada por los asistentes mencionados con fecha
del momento, la cual será válida para comenzar a contar el plazo de
garantía.
Si en ocasión de la recepción se observase que la obra o parte de
ella no está en condiciones de su recepción, se darán al Contratista las
instrucciones precisas para remediar los defectos observados, fi jándose
un único plazo improrrogable de ejecución; siendo por su cuenta los
costes correspondientes. Expirado dicho plazo se realizará un nuevo
reconocimiento.
1.21.

1 . PERIODO D E GARANTÍA

El periodo de garantía será el que se señale en
empezará a contar a partir de la recepción. Caso no se
plazo éste será de un año.

el contrato
especifique

y
un

Hasta que no se
cumpla dicho plazo de garantía el
Contratista es
el responsable de la conservación de la obra, siendo de su cuenta y
cargo las reparaciones por defectos de ejecución o por
mala
calidad de
los materiales. No se considerarán incluidos los materiales perecederos
de escasa vida útil que pudieran haber sido utilizados. Tam poco se
considerarán incluidos en la garantía aquellos trabajos que por
su
naturaleza excedan al concepto de
mera conservación, como los de
dragados o similares.
1.22.

2 . DISPOSICIÓ N D E ACEPTACIÓN

El hecho de la participación en el concurso, subasta o cualquier
otra modalidad de contratación para la adjudicación de las obras, cuyo
Proyecto incluye el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena
aceptación de todas y cada una de sus cláusulas.
1.23.

3 . OBLIGACIONE S N O EXPRESADAS E N EST E PLIEGO

Con independencia de lo expresado en el punto correspondiente a
Normativa, las obligaciones del Contratista se extienden
también
a
detalles que contribuyan al buen hacer, calidad y estéticas de las obras
e instalaciones y su entorno.
Situaciones no previstas en este Pliego serán resueltas al amparo
de lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y/ o Ley de Contratos del Sector Público.
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2.- MATERIALESY EQUIPOS
2.1.

. LÁMAPRAS

Las lámparas a utilizar en la instalación responderán a lo que se
especifique en el proyecto, haciéndose especial hincapié en lo que dice
a sus rendimientos lumínicos y de reproducción cromática, bien
como a
las potencias.
Dentro de ello podrán ser utilizadas lámparas de
los fabricantes
de reconocido prestigio y tradición,
no
aceptándose
marcas
desconocidas o de segunda l ínea.
Todas las lámparas, y en especial las de descarga y halógenas,
una vez instaladas se l impiarán con un paño l impio y s eco para retirar
las huellas que podrían producir
en ellas
manchas
indeseables
y
pérdidas en el rendimiento.
Las lámparas previstas en esta instalación son:
- Vapor de sodio de alta presión tubular de
70
W,
casquillo E - 27 ,
con un flujo luminoso de 6600 lú menes, temperatura de
color
2000 K,
2.2.

2 . REACTANCIAS

Las reactancias serán, en
general,
para
uso
interior,
de
fabricantes de reconocido prestigio en la especialidad. Serán adecuadas
a cada tipo de lámpara. Los núcleos magnéticos serán MM -2 , 6 , según
norma DIN- 46400 , de 0, 5 mm con troquelado de precisión.
El aislamiento de sus b obinas será de la clase H ( 180 º C). Estarán
provistas de bornas de poliamida con tornillos de
latón. Se
ajustarán a
lo especificado en las normas UNE - 20152, UNE- 20395, CEI- 82 y VDE0712 . Sus máximas pérdidas no superarán los siguientes valores:
-

12 W para el vapor de sodio d e

alta presión de 70 W;

2 . 3 . CONDENSADORES
Serán, en general, para uso interior, protegidos con materiales
aislantes autoextinguibles y con carcasa de aluminio; debiendo quedar
en condiciones de funcionamiento i naccesibles las partes bajo tensión.
Llevarán gravado en la carcasa sus características
y
nornbre
del
fabricante. Su capacidad no podrá variar en más o en menos un
10 % de
la nominal; siendo ella adecuada a la
corrección necesaria para la
reactancia para valores del factor de potencia de 0, 94 .
Los condensadores previstos serán de:
-

12 µF para la VSAP de 70 W.
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. ARRANCADORES

Los cebadores e ignitores vendrán montados de
origen en las
luminarias, siendo del tipo electrónico para el caso de las lám paras de
descarga. En las láxparas fluorescentes compactas serán bimetálicos del
tipo S-10. Estos aparatos serán del tipo adecuado a cada lámpara según
las especificaciones del fabricante de las últimas. Los previstos serán:
2.5.

Para el VSAP de 70 W, refer. SN-57 .
. LUMl NARl AS

Las luminarias de forma general serán de aluminio, de reparto
asimétrico, con reflector del mismo material
electroabrillantado
,
anodizado y sellado, totalmente inalterable. Contarán, salvo
que
se
exprese lo contrario, con alojamiento de
equipo
y
con
cierre
transparente del receptáculo de la lámpara; con un grado de protección
global mínimo de un IPK445.
Las luminarias vendrán cableadas y equipadas de origen, con
componentes de bajas pérdidas y acordes con las normas UNE -EN 805982- 3 y, caso sean proyectores o de esta naturaleza a las normas UNE- EN
60598 - 2 -5 .
Deberán tener corregido su factor de potencia para un mínimo de
0,90.
En el caso que el Contratista proponga otro modelo de luminaria diferente al
referido en el Proyecto, deberá previamente facilitar toda su documentación técnica y
una unidad a la Dirección de la Obra para que pueda proceder a su reconocimiento y
decidir sobre su aceptación.
La luminaria prevista en esta instalación es la mencionada en memoria del
presente proyecto
2.6.

. BRAZOS

Los brazos serán de tubo de acero, con calidad mínima A - 360- B,
de 3 mm de espesor como mínimo y de un diámetro de 45 mm ó
1 ½"
(48, 3 mm); siendo su avance l igeramente curvado a partir del soporte,
con una inclinación máxima sobre la horizontal de 1 0 º, adaptada
su
longitud a cada necesidad concreta.
Llevarán placa soporte de dos o tres taladros. Después d e
mecanizados serán galvanizados en caliente, según las especificaciones
del Real Decreto 2531/ 1984 .
Los brazos deberán tener la aprobación previa del Director de
obra, no permitiéndose su instalación bajo ningún concepto sin cumplir
este trámite, que deberá figurar por escrito.
Además de los brazos estándar se hará usos de brazos para
acoplamiento superior a columnas a 60 mm de diámetro, fabricados en
tubo de acero con 2 tirantes en la parte superior, todo ello galvanizado,
con 637 mm de saliente, modelo Batio 1 S/ 60 , de Indalux, o equivalente.
Estos brazos podrán presentarse simplemente galvanizados o pintados
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con polvo electrostático de poliéster y polimerización al horno sobre el galvanizado en
color a elegir por la D. O.
2.7.

7 . POSTELETES

Serán de tubo de acero soldado de 2 " de diámetro ( 60 , 3 mm
exterior), con paredes de un espesor mínimo de
2,
5
mm,
con
mecanizado apropiado a cada
situación
y
altura
acorde
a
las
necesidades de su emplazamiento. Llevarán
galvanizado
a
fusión
posterior al mecanizado, s egún las especificaciones del
Real
Decreto
2531/ 1984.
2.8.

8 . HERRAJES

Los herrajes serán por lo general de acero calidad mínima S275JR, con
posterior galvanizado por fusión después de su mecanizado, atendiendo a lo
establecido en el Real Decreto 2531 / 1984 .
Las palomillas serán de perfiles L de 50 . 50. 3 mm, espatilladas
para su empotramiento y de profundidad adecuada a cada caso.
La tornillería será en rosca métrica,
utilizándose
arandelas
ordinarias y Grower, cuando se preciso, siendo toda ella con tratamiento
mediante electrocincado.
2.9.

. CAJA S DE REGISTRO

Las cajas de registro, derivación y protección de luminarias, serán
de materiales resistentes a la corrosión y a la radiación
ultravioleta
dentro de lo posible en este campo -; prefiriéndose las de
materiales
aislante y dentro de ello las de doble aislamiento.
Serán estancas, adecuadas para uso intemperie, con un grado de protección
mínimo de un IPK 547 . Su cierre será mediante tornillos, con entradas a través de
conos flexibles multidiámetro o mediante prensaestopas de latón o material plástico,
poliamida preferiblemente.
Sus dimensiones serán las suficientes para permitir la conexión de
los conductores que a ellas acometan y para realizar
con
orden
y
comodidad las conexiones necesarias; siendo sus dimensiones mínimas
serán de 100 mm x 100 mm x 50 mm.
Llevarán dispositivo interior que permita su fi jación a
los
paramentos y la sujeción
interior
de
los cortacircuitos
y bornas
mediante tornillos sin disminuir su grado de protección.
2.10.

. CONDUCTORES

De forma general los conductores a emplear en la instalación
serán de cobre recocido, constituidos por un
solo
alambre
hasta
la
sección de 4 mm 2 y por varios en haz para secciones superiores.
Preferentemente será cables
rígidos,
especialmente
el
cable de
protección de 16 m m 2 verde amarillo, donde no se aceptará el de tipo
flexible.
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Los conductores serán aislados, salvo casos de conductores de
toma de tierra y excepciones referidas en el proyecto, cumpliendo con lo
especificado en la norma UNE 21022 , Conductores de cables aislados. En
general tendrán la clasificación de no propagadore s de la llama.
Los cables podrán ser unipolares o multipolares con con ductores
de cobre para una tensión asignada 0, 6 / 1 k V.
El
material
del
aislamiento, así como la cubierta caso exista, serán los
que
se
especifiquen en cada caso.
Los previstos para redes subterráneas serán acordes a la norma
UNE 21123 . Para redes aéreas los cables, posadas o tensadas, los
cables cumplirán la norma UNE 21030 . Ahora bien, entretanto no exista
disponibilidad en el mercado de estos últimos en las secci ones y
composiciones previstas podrán utilizarse,
como se ha hecho hasta
ahora, los cables RV 0, 6 / 1 k V ( Hl XV).
En el interior de los cuadros de maniobra y en los
cuadros
y
armarios de contadores se utilizarán conductores aislados para 750
V
del tipo H 07 Z 1 tipo panel. La sección mínima a utilizar será de 1, 5 mm 2 .
Los conductores para l íneas aéreas y para fijación a fachadas
serán del tipo trenzado o manguera multipolar, con todos
los
de un
sistema reunidos bajo una misma cubierta protectora o haz, inclui do el
conductor de protección.
Los que vayan a ser utilizados en canalización subterránea serán unipolares
preferentemente, salvo que se especifique lo contrario. Se exceptúa la línea de
mantenimiento que será con cable multipolar.
En este caso l levarán cubierta exterior cie PVC. Su aislamiento
será para 1000 V de polietileno reticulado ( XLPE); recibiendo la
denominación RV 0, 6 / 1 k V ( Hl XV). La tensión de ensayo en valor eficaz
a la frecuencia industrial será de 3, 5 k V como mínimo.
Cada conductor, dent ro de
la
envuelta
común,
quedará
identificado por coloración, según lo indicado en la Norma UNE 21089 .
Además de lo indicado para cuadros
y armarios
de control
y
medida, cuando así se especifique en los documentos del Proyecto los
conductores serán no pr opagadores de la llama y de baja emisión de
humos y baja opacidad, conformes a las normas UNE UNE 21123 partes
4 ó 5 y la UNE 211002.
Los conductores a emplear serán de
fabricantes de reconocida
solvencia técnica en la materia. Cuando exista duda sobre l a calidad la
DT podrá solicitar los correspondientes certificados de homologación y
sujeción a normas.
2.11.

. TUBOS PROTECTORES

En las canalizaciones subterráneas se utilizarán tubos protectores
aislantes, siendo ellos, salvo especificación en contra, d obles
de
polietileno corrugado reforzado, con un grado de protección mínimo
IPK547 , acordes con la norma UNE 50086 . Su diámetro mínimo será de
63 mm.
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Podrán utilizarse también tubos rígidos de PVC,
del
tipo
electroducto, con acoplamientos abocardados par a unión mediante cola.
En situaciones
especiales
se utilizarán
de
estos mismos
si bien
previstos para presiones hidrostáticas de 4 atmósferas.
En la transición de canalizaciones aéreas
a
subterráneas
se
utilizarán tubos de PVC rígido duro, con un grado de protección mínimo
IPK 547 o tubos de acero galvanizado o tubos de cobre recocido.
Cuando así se especifique estas transiciones se realizarán con un tubo de acero
de 16 mm dentro de otro de PVC de 25 m m, quedando dispensada en este caso la
pue sta a tierra, siempre que el acero quede perfectamente inaccesible.
En situaciones especiales, principalmente donde la
canalización
deba adaptarse a relieves de los paramentos, o donde condicionantes
estéticos lo aconsejen, se hará uso de tubos de cobre recocido.
En cualquier caso, los
conectarse a la toma de tierra.
2.12.

tubos

metálicos

accesibles

deberán

. TUBOS DE ACERO

Los tubos de acero serán
galvanizados,
después
de
su
mecanización, al igual que sus piezas especiales, las cuales
serán
roscadas, a no ser que se especifique lo contrario.
El diámetro mínimo a utilizar será de 16 mm y en casos especiales
cuando sea necesario utilizar diámetros superiores a los comerciales
habituales para esta finalidad, se hará uso de tubos ordinarios utilizados
en instalaciones mecánicas, pero siempre
habiendo
recibido
el
tratamiento indicado.
Se utilizarán para paso de canalizaciones aéreas a subterráneas, siendo su
diámetro mínimo en este caso de 16 mm.
2.13.

3 . ELEMENTOS D E SUJECIÓN

La sujeción de los conductores a los paramentos se
realizará
mediante tacos de presión de poliamida negra, con cabeza distanciadora
de 5 mm, provista de soporte para la fi jación mediante bridas, o
sistema equivalente. Su tamaño será de 36 mm de longitud por 9 mm de
diámetro.
Las bridas serán igualmente de poliamida negra, utilizándose para
las fi jaciones con taco y para la sujeción de los conductores al cable
fiador.
En la zona del puente, debido a su inaccesibilidad y a la necesidad
de garantizar convenientemente las sujeciones, se hará uso de bridas
metálicas plastificadas que incorporan
el tirafondo
y el taco,
con
sistema de cierra por hebilla; sien do específicos para intemperie y para
este uso en concreto.
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En los pasos aéreos, para la fijación
del
cable
al
fiador
se
emplearán hebillas metálicas plastificadas con materiales resistentes a
la intemperie y especialmente a la radiación ultravioleta.
2.14.

. BORNAS

Se utilizarán bornas del tipo de cabeza hendida de forma a posibilitar la
conexión en derivación sin cortar el conductor de l ínea.
El elemento conector será de bronce con la carcasa en bakelita o material
aislante similar, con una base de f orma que permita su fijación mediante tornillos. El
tamaño mínimo permitirá una conexión simultánea de dos conductores de 6 mm 2 .
En los empalmes simples de conductores se utilizarán manguitos
de cobre o bronce aptos
para su cierre
mediante
herramienta
de
presión.
Podrá hacerse uso para
perforación de aislamiento. Los
tendrán protección total contra
capuchones estancos adecuados
cables.
Para las salidas de cuadros se
intensidad nominal mínima de 22 A.

derivaciones de bornas estancas por
tornillos de apriete de estos aparatos
la
corrosión.
Se
utilizarán
los
para protección de la s puntas de
los
hará uso de bornas Viking multirrail para una

Otras conexiones especiales o de
mediante bornas adecuadas a cada caso.

potencia se l levarán a efecto

En las conexi ones de cobre con aluminio se hará uso siempre de
bornas bimetálicas, con impregnación de pasta antioxidante.
Las conexiones de la red de tierra se realizarán con soldadura aluminotérmica
haciendo uso de moldes adecuados o con conectores bimetálicos impregnados con
pasta conductora antioxidante. No se aceptarán grilletes de acero cobrizado.
Los cortacircuitos para la protección de luminarias y derivaciones, cuando se
pida su instalación, serán unipolares del tipo monobloc, de material aislante y con
man eta seccionable y fi jación mediante tornillos; de una intensidad nominal mínima
de 20 A.
2.15.

5 . FUSIBLES

Los fusibles a
utilizar
en
la protección
de
luminarias
y
derivaciones serán cilíndricos unipolares, talla 00 ; dotados de indicador
de fusión y calibrados. Serán curva aM, con un poder de ruptura mínimo
de 20 kA y tensión nominal de 400 V; fabricados según Norma UNE
21102. Los fusibles para protección de lurninarias será curva g G.
2.16.

6 . INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Los interruptores automáticos a inst alar cumplirán con lo que se especifica en
el proyecto en términos de intensidad nominal, poder de corte, número de polos y
curva de disparo. Salvo indicación en contrario serán seccionadores y
magnetotérmicos, es decir con disparo magnético
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instantáneo para cortocircuito y disparo térmico en curva B o curva C o curva D para
sobrecargas; con un poder de corte mínimo de 6 kA.
Estos aparatos serán siempre de corte omnipolar, con rearme y
ruptura brusca independiente de la acción del operador.
Exteriormente
serán de materiales aislantes con sus
bornes protegidos, equivalente a
un IP2 X, y con sistema de fijación para carril omega.
En general no se aceptará que en un mismo armario se coloquen interruptores
de más de un fabricante. De ningún modo se admitirán interruptores de la serie
doméstica ( amarillos).
Los interruptores automáticos magnetotérmicos de carril serán acordes a la n
orma UNE- EN 60898 .
2.17.

7 . DIFERENCIALES

Los diferenciales a utilizar en la instalación serán los que se especifican en el
proyecto, refiriéndose su intensidad nominal, su sensibilidad, número de polos y
retardo, caso exista.
Hasta la intensidad nominal de 80 A podrán ser interruptores
automáticos del tipo modular para carril omega, con envolvente aislante
y conexiones ocultas con un IP 2 X.
En cualquier caso los
de su funcionamiento.
2.18.

diferenciales llevarán pulsador pa

ra prueba

8 . CONTACTORES

Los contactores a emplear obedecerán
el proyecto.

a los tipos especificados en

Los mismos estarán equipados con contactos de cobre electrolítico
o plata con sistema de doble ruptura, dotados de carcasa de gran
dureza y cámaras de extinción cerámicas que eviten la propagación al
exterior.
2.19.

9 . OTROS ELEMENTO S D E MANDO Y PROTECCIÓN

La maniobra para el encendido y apagado del alumbrado se realizará según lo
especificado en el Proyecto.
Los relés fotoeléctricos estarán previstos p ara una intensidad
nominal mínima de 5 A, de sistema partido, con captador previsto para
la instalación intemperie y con regulación entre 20 y 200 lx; l levando
dispositivo de retardo para evitar las maniobras intempestivas.
Los programadores solares tend rán dispositivo
de programación
para las coordenadas geográficas
del
lugar
de
su
emplazamiento.
Estarán previstos para una intensidad de 16 A. Dispondrán también de
salida de interruptor horario programable diario y
semanal
para
maniobras alternativas.
Los
interruptores horarios serán
digitales de
10 A,
con
programación diaria y semanal, conmutación mínima de 1 minuto, con al
TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ – INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

-35-

PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO
SECTOR 34.1 CIUDAD RODRIGO

PLIEGO DE CONDICIONES

menos dos horarios de cierre y apertura por día, y con una reserva de marcha mínima
de 72 horas.
Para el encendido manual se disp ondrá un interruptor unipolar del
tipo modular para 10 A con piloto de señalización o conmutador 0 - 1.
Para la protección del circuito de maniobra se instalará
interruptor automático magnetotérmico de 6 A bipolar, curva B o C.
2.20.

un

. TOMAS DE CORRIENTE

Las tomas de corriente estarán previstas para una intensidad
nominal mínima de 16 A
y
serán del sistema Schuko; esto es: con toma
de tierra por láminas laterales.
2.21.

1 . CUADROS Y ARMARIOS

Los armarios para los centros de mando de alumbrado público
serán prefabricados de hormigón armado con puerta de chapa de acero
galvanizado tratada con pintura poliéster. Dispondrán de un zócalo para
su empotramiento en el suelo y para proporcionar una elevación de su
compartimento útil de, al menos, 30 cm
sobre
éste.
El
conjunto
presentará un grado de protección mínimo de un IP - 55 e IK10 . Sus
dimensiones serán de 1300 mm de ancho por 1540 mm de altura y
395
mm de profundidad. Dispondrán de placa base para el montaje de los
equipos.
Se admitirán también armarios de chapa de acero galvanizada y
tratada con pintura poliéster dotados de
tejadillo y con las demás
características similares al anteriormente
descrito,
en
especial
el
conocido como modelo Salamanca. Estos
armarios
contarán
con
dispositivo de puesta a tierra, incluyendo trencilla de cobre para todas
sus puertas.
Asimismo serán admisibles armarios
de poliéster
con fibra
de
vidrio resistentes a la radiación ultravioleta, de similares características
a los anteriores.
Los armarios para reg uladores-estabilizadores podrán ser de cualquiera de los
tipos anteriormente indicados.
Los cuadros de contadores previstos para i r dentro de los armarios
serán de los modelos aprobados por la Empresa distribuidora regional,
para uso interior. Serán acor des a la norma UNE- EN 60439 . Su grado de
protección mínimo será IPK409 .
Cuando se trate de armarios para intemperie serán
de
poliéster
con fibra de vidrio, resistentes a la radiación ultravioleta, en
especial
los elementos transparentes de sus mirillas, respondiendo a modelos
aprobados por la Empresa distribuidora regional. Su grado de protección
mínimo será IPK439 .
Los armarios deberán recibir la aprobación previa del Director de
obra.
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. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Las cajas generales de protección serán para uso exterior, con un
grado de protección mínimo IPK4 38 , respondiendo a los modelos
aprobados por la Empresa distribuidora regional. Serán de doble
aislamiento y de una intensidad nominal mínima de 100 A; con esquema
adecuado al sistema de montaje de cada situación particular. Llevarán
terminales bimetálicos. Las previstas para intensidades superiores a 160
A contarán con cortacircuitos seccionables protegidos unipolares.
De común acuerdo con la EDEE podrán suprimirse las CGP, colocándose los
fusibles en el propio armario o cuadro de contadores.
2.23.

3 . EQUIP O D E MEDIDA

El equipo de medida previsto para su instalación es el que se
indica en el proyecto. Considerando la actual política de las Empresas
Distribuidoras, se ha previsto su colocación por ésta en
régimen
de
alquiler.
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. ARQUETAS
Realizadas en hormigón o prefabricadas 2 .

25 . ELEMENTOS D E PUESTA A TIERRA
Las puestas a tierra se realizarán con picas de
acero - cobre de
2000 mm por 14 ó 17 mm de diámetro. Utilizando para la conexión
conectores bimetálicos ( no se aceptan grilletes de acero cobrizado) de
material anticorrosivo.
Se hará uso también de placas de tierra de cobre o materiales
cobrizados resistentes a la corrosión, con dimensiones mínimas de 500
mm x 500 mm y espesor de 2 mm.
El conductor a utilizar en las l íneas de enlace
cobre desnudo de 35 mm 2 como mínimo.

con

tierra

será

de

Para la unión del conductor con los elementos a poner a tierra se
utilizarán terminales o conectores bimetálicos; los cuales habrán sido
previamente impregnados con
pasta
conductora
antioxidante,
o
mediante soldadura aluminotérmica.
Se utilizarán también como elementos de puesta a tierra cables
desnudos de cobre directamente enterrados de las secciones indicadas
en los planos y/ o presupuestos, con un mínimo de 35 mm 2 .
La unión de las columnas con la toma de tierra se
hará con cable
de cobre aislado rígido ( H 07V) de 16 mm 2 de sección y colores verdeamarillo unido por soldadura aluminotérmica.
Junto a cada centro de mando, sobre la placa de puesta a tierra se
dispondrá una arqueta de control del sistema, siendo ésta d e
PVC,
con
un IK 10 como mínimo, de 30 cm x 30 cm, con
fijaciones para un puente
de conexiones y pruebas, que será de barra de cobre de 300 A.
2 . 26 . REGULADORE S ESTABILIZADORES
No se dispondrán
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3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN
3.1. EXCAVACIONES
Las excavaciones se realizarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 320
explanación y préstamos del PG -2 .
Se cuidará durante las diversas etapas de la excavación y explanación del
perfecto drenaje, evitando también que se produzcan erosiones.
Se tomarán los cuidados oportunos para evitar daños en las canalizaciones y
tendidos que pudieran existir. Cualquier hallazgo imprevisto será puesto en
conocimiento de la Dirección Técnica de la obra.
3.2. . VACIADO DE ZANJA S Y POZOS
Se realizará en general por medios mecánicas, procediéndose a la
entiba cuando sea necesario o siempre que se rebase la profundidad de
1 , 30 metros y deban introducirse en ellas personas.
Las entibaciones se realizarán
resistencia superior a 300 kg/ cm 2.

con

madera

seca

El material retirado tendrá el destino que se le asigne
Proyecto o que ordene la Dirección Técnica de la Obra (DT).

con

una

en

el

3.3. . RELLENO DE ZANJAS Y POZOS
Los rellenos se producirán una vez consolidadas las tierras o estructuras que
deban contenerlos.
El relleno se realizará apisonándolo por tongadas de un máximo de
30 cm, realizando el humedecido de las mismas hasta que el pisón no
deje huellas. Se utilizará en general material de la propia obra, siempre
que sea idóneo, recibiendo la aprobación previ a de la DTO. En general
no se utilizará
material
plástico,
ni
aquel que
contenga
materia
orgánica, ni el que contenga áridos mayores de 40 mm de diámetro.
3.4. 4 . HORMIGONES
En la fabricación del hormigón se utilizarán los materiales idóneos
autorizados, realizándose la misma por
los
procedimientos
más
adecuados de forma que la masa obtenida sea lo
más
homogénea
e
isótropa posible. Todo ello según lo dispuesto en la EHE - 08 , en el PG- 3
y en el Pliego General de Condiciones para la recepción del hormigón. El
agua a utilizar será la sancionada por la práctica o en caso de duda la
potable de bajo contenido de cloro.
Los áridos serán gravas, arenas o compuestos l impios, exentos de
cualquier impureza, materia orgánica o azufre y tendrán el tamaño que
en cada caso se especifique.
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El cemento, salvo especificación en
contrario,
será
del
tipo
Portland P- 35 (P- 350 ) o siguientes. No está autorizada en la fabricación
del hormigón la colocación de aditivos, salvo que situaciones especiales
así lo aconsejen; debiendo s olicitarse autorización previa de la DTO.
Cuando se trate de hormigón de planta éste deberá l legar a la
obra a temperatura inferior a 40 º C; acompañándole la correspondiente
documentación de la central.
En las cimentaciones se utilizará,
hormigón HM- 20 / P/40 , según la EHE- 08.

salvo

en

casos

especiales,

soldable, pudiendo
electrosoldadas
o

presentarse
armaduras

3.5. 5 . ACERO PAR A ARMADOS
Las armaduras serán de acero
como:
barras
corrugadas,
mallas
electrosoldadas en celosía.

Las barras corrugadas serán de acero de los tipos B 400 S, de
límite elástico mayor que 400 N/ mm 2 , o B 500 S, de
límite elástico
mayor que 500 N/ mm 2 .
Sus diámetros se ajustarán a los siguientes valores: 6 - 8 - 10 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32
y 40 mm. Todas las piezas contarán con el
código de identificación por barras
para
el
país
y
el
fabricante.
Atenderán a lo establecido en la Norma UNE 36068 .
Los alambres serán de acero B 500 T, de l ímite elástico mayor que
500 N/ mm 2 , pudiendo ser lisos o corrugados. Atenderán lo especificado
en los Informes UNE 36811 y UNE 36812 .
Las mallas electrosoldadas (o mallazos) estarán constituidos por barras
corrugdas soldadas o por alambres corrugados. Deberán satisfacer las exigencias de
la Norma UNE 36092 .
Los pernos de
anclaje de columnas y báculos se
armarán
previamente a su instalación colocándoles, al menos 2 estribos soldados
de redondo de 6 mm B 500 S.
3.6. 6 . VERTID O DEL HORMIGÓN
No se realizará hormigonado cuando sean previsibles temperaturas inferiores a
0 º C.
El hormigonado de pavimentos o losas se realizará por tiras no mayores de 3
metros de ancho y de 4 de longitud; utilizando para su compactación vibrador
electromecánico de aguja cuyo diámetro no debe sobrepasar la tercera parte del
espesor de la pieza.
Las superficies libres del hormigón después de la s seis horas de su vertido y
por un periodo de, al menos, tres días deberán mantenerse continuamente húmedas.
El contratista deberá mantener en obra un cono de Abrams para la
medida de la plasticidad del hormigón, la cual será de 3 /5 cm de asiento
en el citado cono.
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Las tongadas horizontales no tendrán más de 25 cm de
espesor y
las verticales más de 1 , 20 m, salvo excepciones justificadas.
No se
dejarán juntas de hormigonado en los voladizos.
3.7. 7 . FIJACIÓ N D E LAS LUMINARIAS
Las luminarias se fijarán al brazo, placa mural, báculo o columna
mediante el acoplamiento y prisioneros al
efecto,
procuran
do que
queden perfectamente sujetas para evitar el giro.
En cualquiera de
los casos se cuidará para que queden bien
aplomadas y con su eje en la perpendicular del mismo de la vía que han
de iluminar.
3.8. 8 . FIJACIÓ N D E BRAZOS
Los brazos se fijarán a los paramentos cuando sus con diciones
mecánicas, su estabilidad, solidez y espeso lo permitan y sin que ello
suponga un riesgo para el edificio.
La fijación se realizará mediante pernos roscados de anclaje de
150 mm x 11 mm previamente empotrados en el par amento. Cuando las
situaciones lo aconsejen, los pernos podrán ser sustituidos por
sistema
de taco de expansión y tornillo, de
dimensiones
similares
a
los
anteriores. En ambos casos serán galvani zados.
Cuando la fi jación se haga sobre poste de hormigón armado, se
l levará a efecto mediante
dos tornillos
pasadores
galvanizados,
haciendo uso de los taladros del poste.
Si se tratase de postes troncocónicos la sujeción se l levaría a
efecto mediante abrazade ras dotadas de resaltes para alojar la cabeza
del tornillo.
3.9. 9 . FIJACIÓ N D E BÁCULOS Y COLUMNAS
Estos elementos se anclarán al terreno mediante pernos roscados
galvanizados empotrados en un prisma de hormigón en
masa
o
semiarmado de las dimensiones expr esadas en los planos.
Los pernos llevarán su extremo inferior en forma de semicircunferencia, siendo
su longitud mínima de 600 mm y 25 m m de diámetro. Se utilizarán tuercas de
nivelación, rellenando posteriormente los huecos con hormigón y revistiendo la s
tuercas con brea.
Cuando el prisma de cimentación sea de altura elevada o precise
aflorar más de 50 cm, se realizará un
armado con cuatro barras de
acero amarradas a los pernos, sujetando todo el conjunto con
unos
estribos a cada 25 cm.
3.10.

. FIJACIÓN DE CAJAS Y ARMARIOS

Las cajas de derivación se fijarán a los postes y paramentos por medio de dos
tornillos rosca - chapa de 30 mm y tacos de expansión.
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Los armarios se fi jarán a los paramentos verticales mediante las
"orejas" previstas al efecto por el fabricante, haciendo uso de tacos de
expansión y tornillos galvanizados, u hormigonando
pernos
roscados
sobre el paramento.
En los casos que se necesario o conveniente que los armarios
vayan en el suelo se montarán sobre una peana de hormi gón u obra de
fábrica, haciendo uso del zócalo apropiado del mismo fabricante que el
armario.
La altura de colocación de los armarios será la adecuada de forma
que permita la manipulación y lectura con comodidad.
Cuando los armarios vayan montados en s uperficie la entrada a los mismos
de los tubos se realizará mediante racores adecuados.
Los armarios se instalarán en locales de fácil acceso y l ibres de impedimentos
que dificulten la manipulación en el interior.
3.11.

. DISPOSICIÓN Y FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES

Los conductores se fijarán preferentemente a las
fachadas,
de
forma que queden lo más discretos
posible,
en
alineaciones
perfectamente
horizontales
o acompañando
elementos
de
la
construcción, con una
separación máxima
entre puntos de sujeción de
0 , 33 metros.
Los conductores se fi jarán a una y otra parte de los cambios de
dirección y en las proximidades de
las cajas de registro u otros
dispositivos. El radio de curvatura no será
inferior
a seis
veces
el
diámetro exterior del cable. La altura mínima de mont aje será de 2 , 50
metros.
Cuando no existan paramentos verticales o ellos sean de baja
altura o no tengan la suficiente consistencia, o en el
caso de
la travesía
de vías o espacios, los conductores, en estos casos, se sujetarán a un
cable fiador de acero qalvanizado, debidamente anclado
en
su
s
extremos, mediante abrazaderas
apropiadas
colocadas
con
una
separación máxima de 0 , 25 metros.
En los cruces con carreteras la altura mínima será de 6 metros, pudiendo
quedar en las demás situaciones a 5 metros.
Con la debida
autorización
de
la Compañía
distribuidora
de
energía se tratará de aprovechar los postes de su red
de
distribución
para la fijación de luminarias y para el amarre de los pasos aéreos; pero
en ningún caso se emplearán en común los cables fiador es.
En el cruce con otras canalizaciones, eléctricas o no, se
dejará
una distancia de al menos 3 cm entre el conductor y las mismas o se
colocará aislamiento suplementario. Si el cruce se efectuara practicando
un puente con el conductor, los puntos de fi jación inmediatos estarán lo
suficiente próximos entre si para evitar que la distancia indicada pueda
dejar de existir.
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2 . CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS

Las canalizaciones subterráneas se realizarán únicamente con la utilización de
tubos protectores , los cuales se colocarán a profundidad mínima de 50 cm sobre un
lecho de arena de 10 cm de espesor.
El tendido de los cables por el interior de los tubos se hará con
sumo cuidado, tratando de evitar la formación de cocas y torceduras,
así como roces perjudiciales y tracciones excesivas. No se darán a los
cables curvaturas con radio inferior a seis veces el diámetro del mismo.
Los tubos se colocarán en piezas enteras entre arquetas consecutivas, no
permitiéndose en ninguna hipótesis el empalme de dos secciones de tubo.
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza y
de calzadas de vías con tránsito rodado los tubos, se rodearán de una
capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 30
cm. En los
casos de cruces con canalizaciones l a longitud del
tubo hormigonado
será, como mínimo, de un metro
a
cada
lado de
la
canalización
existente, dejando 15 cm de separación con ella.
3.13.

3 . REPOSICIÓ N D E PAVIMENTOS

En las canalizaciones subterráneas se procederá a la reposición de
los suelos y/ o pavimentos con iguales características a los existentes,
previo compactado del relleno de las zanjas o de su hormigonado.
El espesor de pavimentos de hormigón, su coloració
será similar al existente, procediéndose a los cortes de
caso necesario.

n y acabado
retracción en

Cuando se trate de baldosas se utilizarán piezas nuevas o usadas
de iguales características, no permitiéndose el uso de unidades rotas o
con desperfectos. Se respetará la orientación, juego de colores y diseño
de composiciones originales.
Las baldosas se recibirán con mortero de cemento
sobre
solera
previa de hormigón en masa o armado y sobre capa nivelante de arena,
si así está dispuesto el resto del pavi mento. Una
vez
seco y oreado se
les aplicará la lechada con cemento gris o blanco, pigmentado o no,
según el original.
En la
reposición de los pavimentos de calzada se cuidará
especialmente para que no queden diferencias de nivel apreciables entre
lo nuevo y lo existente ( escalones). La composición del pavimento será
similar a la existente, asegurando la base para que no se produzcan
hundimientos posteriores.
Las superficies quedarán perfectamente planas y lisas, niveladas o con las
pendientes suficiente s para evitar la formación de charcos.
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. CONEXIONES

La conexión entre conductores se hará preferentemente en cajas o
arquetas, y nunca en el medio de ca nalizaciones subterráneas ni en
pasos aéreos.
La conexión de
los conductores entre sí y con los aparatos o
dispositivos será efectuada de modo en que los contactos sean seguros
y de larga duración y no se calienten anormalmente. Los medios y
procedimientos empleados serán apropiados a la naturaleza de los
cables y al modo de instalación de los mi smos, siendo preferible la
utilización de terminales y conectores.
Los conductores desnudos, preparados para efectuar conexiones,
estarán limpios, carentes de toda materia que impida su buen contacto
y sin daños producidos por las herramientas durante la s operaciones de
quitarle el revestimiento del cable.
Las conexiones entre conductores aislados deben cubrirse con una envoltura
aislante y protectora eléctrica y mecánicamente equivalente al revestimiento de los
mismos. Al preparar éstos para la conexió n solo se quitará el aislamiento de la parte
precisa.
Los dispositivos de conexión estarán dimensionados de forma que
los conductores puedan penetrar en ellos l ibremente. Solo se quitará el
aislamiento de los conductores en la longitud que penetre en los
bornes
de conexión.
Cuando un cable provisto de una cubierta protectora penetra en la envoltura de
un aparato, en una caja de empalme o derivación, etc. la cubierta será también
introducida.
3.15.

. ENFOQUE DE LUMl NARl AS

El enfoque de luminarias mediante el sistema al efecto
para
la
lámpara o del propio de elevación del brazo
o de la luminaria
se
efectuará una vez instaladas éstas cuidando que el reparto lumínico sea
el más uniforme y apropiado posible a cada punto de instalación.
En el caso que se trata de
luminarias con diferentes posiciones
para la lámpara se seguirán estrictamente
las
instrucciones
del
fabricante o se pedirán a él con el enfoque preparado.
3.16.

. DESPERFECTOS

Los desperfectos como consecuencia de la ejecución de
las obras
en fachadas, pavimentos y zonas ajardinadas se
repararán acto seguido
a la terminación de
éstas,
empleando
los
mismos
materiales
o
elementos existentes originalmente; de forma que no sea perceptible el
desperfecto ocasionado.
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4.- CALIDAD DE LA lNSTALACIÓN
4.1.

1 . NIVELES D E ILUMINACIÓN

Una vez concluida la instalación se
procederá
a
efectuar
la
medición de las i luminancias en las vías iluminadas mediante
un
luxómetro de 0, 2 lx de sensibilidad y precisión adecuada, realizando las
mediciones según unas cuadriculas de
referencia
que
permitan
determinar una i luminación media representativa y los factores de
uniformidad.
4.2.

2 . TENSIONES

Independientemente de las comprobaciones previas, al final de la ejecución de
las obras se procederá a la medició n de las tensiones en el punto de conexión de la
compañía y en los extremos de las líneas; con objeto de conocer las oscilaciones
existentes y las caídas de ' tensión producidas, por si fuera necesario tomar alguna
medida correctiva.
4.3.

3 . NIVELES D E AISLA MIENTO

De
acuerdo
con
lo
establecido
en
la
Instrucción
Técnica
Complementaria ITC- BT- 19 al Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, se procederá antes de la puesta en servicio de la instalación a
la medida del aislamiento entre conductores y entre éstos y tie rra. Los
valores determinados no serán inferiores a 0 , 5 MΩ
con tensión de
ensayo de 500 V en corriente continua. Esta medición se realizarán
según se establece en la citada Instrucción.
4.4.

4 . EQUILIBRIO D E FASES

En las instalaciones trifásicas puras y en sus partes componentes
se cuidará del debido equilibrio de las fases, procediéndose
al
mejor
reparto posible.
Una vez concluida la instalación
comprobar las intensidades de cada una
la instalación y para su
totalidad,
correcciones que fueren oportunas de
inferior al 10 %, salvo en las situaciones
por supresión de una de las fases.
4.5.

el Contratista está obligado a
de las fases para cada parte de
procediendo
a
realizar
las
forma que el desequilibrio sea
con apagados de
media noche

5 . RESISTENCIA D E TIERRA

El contratista está obligado
a
efectuar
la medición
resistencia de las tomas de tierra, comunicando el resultado a
quien podrá solicitar una nueva medición en su presencia.
Caso que la resistencia supere el valor fi jado en el
deberán tomarse las medidas oportunas para su mejora,
imposibilidad de ello proceder a otras sustitutivas.
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6 . CALIDAD D E LA INSTALACIÓ N Y DOCUMENTACIÓN

El Contratista entregará un informe al Director de obra con el contenido de
todas las med iciones y comprobaciones que se han citado anteriormente, incluyendo
los valores de la situación definitiva de cada parámetro, posterior a las correcciones
oportunas.
La DT podrá solicitar del Contratista que proceda
a
comprobar
niveles de tensión, aislamientos, resistencias de tierra,
equilibrios
de
fase, tiempos de disparo de
relés, actuación de
protecciones u otros
parámetros en diferentes puntos de la instalación, asimismo podrá pedir
la comprobación de los niveles de
alumbrado y de
los factores de
uniformidad.
El Contratista entregará a la DT los certificados de calidad y de
homologación de los materiales empleados en
la
obra.
Se incluirá
también en esa documentación un ejemplar del folleto o manual de
instrucciones de cada uno de los tipos de
equipo s instalados; en
especial
los
de:
lámparas,
luminarias,
equipos
de
encendido,
programadores
solares,
reguladoresestabilizadores,
interruptores
automáticos regulables, contactores, armarios, etc.
4.7.

. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

Corresponde al Contratista la obtención de los permisos y la realización de los
trámites necesarios para la realización de la obra.
Asimismo deberá llevar a cabo los trámites necesarios para su autorización
administrativa, según lo que se expresa en la m emoria del presente proyecto.
4.8.

. CONTROL Y ENTREGA

En el acto de recepción de la obra el Contratista
puesta en servicio y a la entrega de la obra.

procederá

a la

En ese momento, hará entrega también de 2 juegos de l laves de
cada uno de los armarios y de otros 2 de cada
una de
las
llaves
diferentes de las portezuelas de báculos y columnas y de cualesquiera
otras necesarias para la operación y manipulación o seguridad de los
equipos instalados.
Ciudad Rodrigo, Febrero del

2015

Fdo. Tomás Rodríguez Sánchez
El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 1215
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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 TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Nombre y Apellidos: Tomás Rodríguez Sánchez
Titulación: Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado en: Salamanca
Núm. colegiado: 1215
3.2 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El presupuesto con sus diferentes partidas de ejecución total de la obra se especifica en el
capítulo de presupuestos del proyecto.
3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO.
El plazo de ejecución se estima en 1 mes
3.4 NÚMERO DE TRABAJADORES
Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de tres trabajadores
aproximadamente
3.5 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen
la parte técnica del proyecto al que se adjunta este E.B.S.S., se pretende
la realización de la obra objeto de este proyecto.
CAPÍTULO CUARTO: 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:
Centro de mando
Canalizaciones
Luminarias
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON
IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto son los
necesarios para realizar las fases de obra que se han especificado con anterioridad y que de
conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos
inherentes a tales medios técnicos como la maquinaria, herramientas y medios auxiliares a
emplear.
CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
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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
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
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.
TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ – INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

-49-

PROYECTO DE ALUMBRADO PIUBLICO
SECTOR 34.1 CIUDAD RODRIGO

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Prohibición total de utilizar iluminación de llama.
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)
6.3 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 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.
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser
balizadas y protegidas convenientemente.
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:
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO
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.
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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.
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.
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
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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.
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.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL
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.
A. Ambito 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 específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 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 dispositivos 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.
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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.
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.
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.
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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.
Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en
cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos.
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.
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.
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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 especifico 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 vieras de circulación, deberán
estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de
dichos puestos y
vieras, 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.
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.
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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.
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 paso 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.
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.
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2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo.
3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a
intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a
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
el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

la
su

en
de

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 aquéllos 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.
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.
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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.
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.
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.
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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:
NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:
6.5. DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES
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
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando

es demasiado importante.
no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.
puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
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.
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.
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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.
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 eléctricas 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:
6.7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA
Servicios higiénicos:
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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.
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.
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Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de
toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos
serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con
fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que
pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y
protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias
preventivas.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser
prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se
determinen.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
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:
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.
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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:
- DOCUMENTOS
Documento del nombramiento del encargado de seguridad.
Documento del nombramiento del señalista de maniobras
Documentos de autorización del manejo de diversas máquinas.
FORMACIÓN E INFORMACIÓN
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de
trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos
laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista adjudicatarios está legalmente obligado a formar en el método de trabajo
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de
protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones técnicas y
particulares de las pautas y criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo
desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud.

- 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).
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.
TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ – INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

-63-

PROYECTO DE ALUMBRADO PIUBLICO
SECTOR 34.1 CIUDAD RODRIGO

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.
- NORMATIVAS:
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.
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un
trabajador. (BOE de 15/10/70).
TELÉFONOS DE INTERÉS
Bomberos
Protección Civil
Policía municipal
Cruz Roja
Centro de salud
Residencia Virgen de la Vega
Hospital General de Salamanca
Ambulancias
Emergencias

923
006
923
923
923
923
923
923
923
112

46 00 80
46
46
46
29
29
29
48

04
12
12
12
12
11
09

68
28
09
00
00
00
09

Ciudad Rodrigo, Febrero del

2015

Fdo. Tomás Rodríguez Sánchez
El Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 1215
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PROYECTO DE REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CIUDAD RODRIGO
CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUE
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ud

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho,
0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido
19

50,00

950,00

18

7,20

129,60

19

16,00

604,00

0,20

49,75

179,10

18

100,00

1800,00

2

2,38

85,68

330

1,65

544,50

6

4,45

480,60

18

350,00

6.300,00

18

480,00

8.640,00

caja de conexión y protección con fusibles
ud

ud

h

Pica de t.t. 100/14,3 Fe+Cu

Grúa telescópica autoprop. 20 t.
18

ud

m

m

m

cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje

Conductor cobre desnudo 35 mm2, para picas báculos
18

Conductor de tierra de 16mm2 cubierto para circuito
equipotencial

Conductor .aislado . RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu
18

ud

ud

Báculo de acero galvanizado pintado de 6m.

Luminaria de la casa Secom iluminación modelo Ecodut
LED 42 W referencia 3353 58 42 85
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

ud Cuadro de mando para alumbrado público, para 6
salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm.,
con los elementos de protección y mando necesarios,
como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1
interruptor automático para protección de cada circuito
de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y 1 interruptor diferencial para protección del
circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con
interruptor horario, conexionado y cableado
2250,00

2.250,00

19,00

6.270,00

m Línea de alimentación para alumbrado público formada
por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de
terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm.
de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.
330

TOTAL

----------28.233,48

Asciende el presupuesto general a VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRENTA Y TRES
CON CUARENTA Y OCHO EUROS
En Ciudad Rodrigo, Febrero del 2015

Fdo: TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PLANOS
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SALAMANCA 2011

AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Colegiado Nº 1.215
C/ San Fernando, 5, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN A 13,2/20 V,
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO Y RED SUBTERRÁNEA DE
BAJA TENSIÓN PARA EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN “IVANREY-1”
(130221190) EN IVANREY, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
Construcción de una nueva Línea Subterránea de Media
Tensión a 13.2/20 KV para el soterramiento de un tramo de la
Línea Aérea de Media Tensión L-05 “ClflCUNVALAClON ll”. STfl
Q816 “ClUDAD flODfllGO” entre los apoyos nº 181 y nº 5302.
sustitución del Centro de Transformación existente en edificio
de obra civil “lVANflEY-1” 130221190 por un nuevo Centro de
Transformación Compacto en edificio prefabricado de
hormigón de superficie con un transformador de Q00 KVA y
una nueva fled Subterránea de Baja Tensión para suministrar
de energía eléctrica a una residencia de la tercera edad en
construcción y para enlazar con la red existente del sector
existente “lVANflEY-1”.

OBJETO:

SECTOfl 3Q.1. en el término municipal de lvanrey ciudad
flodrigo (Salamanca).

SITUACIÓN:

TITULAR FINAL DE LAS INSTALACIONES: lBEflDflOLA DlSTfllBUClÓN ELÉCTfllCA S.A.U.
Clr A-95075578. Paseo de la Estación. 7. 37005 Salamanca
D. Victoriano Martín Mateos. D.N.l. 079QQ229Y. C/ Ávila. Nº
10. 37500. Ciudad flodrigo (Salamanca)

PROMUEVE:
INSTALACIONES:

Red De M.T. enlace con red Existente
S.T.R. de origen:
STfl Q816 ClUDAD flODfllGO. LÍNEA L-32
“UNlVEflSlDAD-1”
Características de la instalación:
Subterránea entubada.
Origen:
Apoyo nº 181.
Final:
Apoyo nº 5302.
Tipo de conductor: HEPflZ-1 3(1x2Q0) Al.
Longitud:
266 metros.
Centro de Transformación:
Tipo de C.T.:
COMPACTO
Edificio:
Prefabricado de hormigón de superficie.
Transformador: Uno de Q00 KVA.
Nº Líneas BT: 3
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Red Subterránea de Baja Tensión
Tipo de instalación:
Tipo de cable:
Secciones:

PRESUPUESTO:

Subterránea entubada.
XZ1 0,6/1 KV Al. Unipolar.
XZ1 3(1x240)+1(150) mm2 Al= 501 m.
XZ1 3(1x95)+1(50) mm2 Al,= 183 m.
XZ1 2(1x50) mm2 Al,= 25 m.

51.606,22 EUROS.
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EL PRESENTE PROYECTO CONSTA
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DE

LOS

DOCUMENTO Nº 1
 MEMORIA DESCRIPTIVA
 ANEXO I: CÁLCULOS
 ANEXO II: PROTECCIÓN AVIFAUNA
DOCUMENTO Nº 2
 PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Nº 3
 PRESUPUESTO
DOCUMENTO Nº 4
 PLANOS
DOCUMENTO Nº 5
 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO.
El objeto de este proyecto es la construcción de una nueva Línea Subterránea de Media
Tensión a 13,2/20 KV para el soterramiento de un tramo de la Línea Aérea de Media Tensión L-02
“KIGIHNRIGOITG”, STR 4816 “CIUDAD RODRIGO” entre los apoyos nº 181 y nº 5302, sustitución del
Centro de Transformación existente en edificio de obra civil “IVANREY-1” 130221190 por un nuevo
Centro de Transformación Compacto en edificio prefabricado de hormigón de superficie con un
transformador de 400 KVA y una nueva Red Subterránea de Baja Tensión para suministrar de
energía eléctrica a una residencia de la tercera edad en construcción y para enlazar con la red
existente del sector “IVANREY-1” 130221190. en el término municipal de Ivanrey Ciudad Rodrigo
(Salamanca)
Es, además, objeto de este proyecto, solicitar a la Junta de Castilla y León, Delegación
Territorial de Salamanca, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, la aprobación del
proyecto de ejecución de las obras a realizar antes citadas, de acuerdo con lo dispuesto en el
R.D. 1995/2000 de 1 de Diciembre y la ley del sector eléctrico 54/1997 de 27 de Noviembre.
El proyecto contempla la instalación del material eléctrico. La obra civil (excavación para
ubicar el edificio prefabricado de hormigón del CT, canalizaciones y arquetas) no está incluida
en el presente proyecto aunque se describe y documenta en el mismo.
La naturaleza, las características y los métodos de construcción de las instalaciones, se
ajustan a las normas particulares reflejadas en el Manual Técnico MT 2.03.20 NORMAS
PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN ( HASTA 30 kV) Y BAJA TENSIÓN que recoge y
ordena toda la normativa técnica existente en IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.

2.- REGLAMENTACIÓN.
La instalación a que se hace referencia en el presente Proyecto, se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en las siguientes reglamentaciones:
Normas generales:


Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.



Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.



Real Decreto 223/08, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas de seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus
instrucciones Técnicas complementarias ITC-LAT



Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2
de agosto, publicado en el BOE nº 224 del 18 de septiembre de 2002.



Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982 de 12 de noviembre, publicado en el BOE nº 288 del 1 de diciembre de
1982 y las modificaciones de las instrucciones técnicas del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, publicadas por Orden Ministerial en el
BOE Nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas que se publicó en el
BOE Nº 250 publicado el 18 de octubre de 2000.



Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que
se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.
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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).



Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece
el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales



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.



NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a
Tierra.



Normas UNE y recomendaciones UNESA.



Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las
instalaciones.



Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.



Normas particulares de la compañía suministradora.

- Normas y recomendaciones de diseño del edificio:


CEI 61330

UNE-EN 61330

Centros de Transformación prefabricados.


RU 1303A
Centros de Transformación prefabricados de hormigón.



NBE-X
Normas básicas de la edificación.

- 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 Hexafloruro
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.

- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores:


CEI 60076-X

UNE-EN 60076-X
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Transformadores de potencia.


UNE 20101-X-X
Transformadores de potencia.

- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite):


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

3.- SITUACIÓN.
SECTOR 34.1, en el término municipal de Ivanrey Ciudad Rodrigo (Salamanca).

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN A 13,2/20 KV:
Tendrá su origen en el apoyo existente nº 181 HV-11/1600, que se sustituye por un apoyo
C-2000-12, realizando en el mismo un paso de aéreo a subterráneo hasta el nuevo Centro de
Transformación y desde el CT hasta el apoyo existente a mantener nº 5302 donde finalizará
realizando un paso de aéreo a subterráneo.
Su trazado discurrirá por terrenos de uso público, se realizará una canalización entubada
con conductor HPRZ-1 12/20 KV 3(1x240 mm2) Al.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:
Según la previsión de demanda eléctrica se deberá instalar un centro de transformación,
equipado con un transformador de 400 KVA, se situará en un lugar con acceso desde la vía
pública
El primario del transformador será de 13,2/20 KV y tendrán conmutador sobre tapa, las
celdas de media tensión serán no extensible con aislamiento en SF6.
El Centro de Transformación será del tipo Compacto de 400 KVA, en
prefabricado de hormigón de superficie.

edificio

RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN:
La red de Baja Tensión será subterránea entubada, se empleará conductor XZ1
3(1x240)+1x150, XZ1 3(1x95)+1x50. Estará alimentada desde el centro de transformación
proyectado.
Enlazará con la red del sector existente “IVANREY-1” 130221190, en diversos puntos.
Además se instalará una nueva línea para atender el nuevo suministro de la solicitud
9025745434.

En el DOCUMENTO Nº 4, PLANOS se detallan la descripción de las instalaciones.
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5.- CARATRÍSTICAS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA A 13,2/20 KV.
5.1.- CONDUCTOR
5.1.1.- Tipos normalizados
Los tipos normalizados y las características esenciales son las que figuran en la tabla 1.
Tabla 1
Tensión Naturaleza Sección
nominal y sección pantalla
conductor

Suministro

mm2

Longitud
normalizada
+ 2% m

Al 50

16

920

14

5641814

Al 150

16

1000

20

5641818

HEPRZ1 12/20 1X240 K Al+H16

Al 240

16

1000

22

5641820

HEPRZ1 12/20 1X400 K Al+H16

Al 400

16

1000

22

5641822

Designación

mm

Kv.

HEPRZ1 12/20 1X50 K Al+H16
HEPRZ1 12/20 1X150 K Al+H16

12/20

2

Tipo de
bobina

Código

UNE 21
167

5.1.2.- Características
Tensión asignada.
Las tensiones asignadas de los cables para cada uno de los dos niveles de tensión
definidos en este proyecto son las indicadas en la tabla 2.
Tabla 2
Uo
Kv

U
kv

Um
Kv

Up
Kv

12
18

20
30

24
36

125
170

Uo: es la tensión nominal eficaz a frecuencia industrial entre el conductor y la tierra de la pantalla
metálica.
U: es la tensión nominal eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores.
Um: es la tensión máxima eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores, para lo cual se
diseña el cable y sus accesorios.
Up: es el valor de cresta a los impulsos de tipo rayo, aplicada entre cada conductor y la pantalla
metálica para el que se diseña el cable y sus accesorios.
Intensidades.
Las prestaciones eléctricas de los cables dependen de varios factores, por lo que deben
ser precisadas en cada caso particular.
Sin embargo y a título de guía de utilización, damos estas características en condiciones más
usuales de instalación.
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Intensidades máximas permanentes admisibles de los conductores
Las condiciones de instalación en que se basan los valores indicados en la tabla 3 son:
- Instalación al aire:
 Temperatura del aire 40º C
 Cables colocados al tresbolillo en contacto
-Instalación directamente enterrada:
 Temperatura del terreno 25º C
 Resistividad térmica del terreno 1º K m/W
 Profundidad de instalación 1000 mm.
 Cables colocados al tresbolillo en contacto
TABLA 3
Sección

Intensidad máxima admisible (A)

mm2

Al aire

Enterrada

Entubada

50
150

160
345

-330

-264

240
400

470
630

435
560

348
448

Intensidades máximas de cortocircuito en los conductores
La intensidad máxima admisible de cortocircuito en los conductores considerando el
proceso adiabático y partiendo de la temperatura máxima de servicio de 105º C, se indica en
la tabla 4.
TABLA 4
Duración en segundos

Sección
mm2

0,1

0,2

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

50
150
240
400

14,9
44,7
71,5
119,2

10,5
31,9
51,1
85,2

8,6
25,8
41,2
68,8

6,6
19,9
31,9
53,2

4,7
14,1
22,5
37,6

3,8
11,5
18,4
30,8

3,3
9,9
15,8
26,4

2,9
8,8
14,1
23,6

2,7
8,1
12,9
21,6

Intensidad máxima de cortocircuito en la pantalla
La intensidad máxima admisible de cortocircuito en las pantallas considerando el cable
transportando la intensidad máxima admisible de servicio, se indica en la tabla 5.
Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla, en kA.
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TABLA 5

Sección
mm2

Duración segundos
0,1

0,2

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

16

7,750

5,640

4,705

3,775

2,845

2,440

2,200

2,035

1,920

25

11,965

8,690

7,245

5,795

4,350

3,715

3,340

3,090

2,900

Resistencia, reactancia y capacidad
En la tabla 6 se indican las características de resistencia a 105º C, la reactancia a la
frecuencia de 50 Hz y la capacidad.
TABLA 6
Sección
mm2

Tensión
nominal
Kv

50
150
240
400

12/20

Resistencia
máx. a 105º
C
fi/Km.

Reactancia
por fase
fi/Km.

Capacidad
µF/Km

0,862

0,133

0,206

0,277

0,112

0,368

0,169

0,105

0,453

0,106

0,098

0,536

5.1.3.- Características constructivas
Todos los cables especificados en este apartado cumplirán con lo especificado en la
norma UNE HD 620-9X.
En la figura se representa la constitución y estructura del cable.
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Conductor
Estará constituido por un elemento circular compacto de clase 2 según la norma UNE 21
022, de aluminio.
Aislamiento
Estará constituido por un dieléctrico seco extruido, mediante el proceso denominado "triple
extrusión".
- Tipo de aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR).
- Espesor: Estará en función del gradiente de potencial eléctrico máximo
“El gradiente del potencial eléctrico a la tensión asignada Uo, debe ser inferior o igual a 4
kV/mm a nivel de pantalla sobre el conductor e inferior o igual a 2,4 kV/mm sobre el
aislamiento”
- Temperatura máxima en servicio permanente: 105°C
- Temperatura máxima en cortocircuito en máximo 5 sg: 250°C
Pantalla sobre el conductor
Estará constituida por una capa de mezcla semiconductora extruida, adherida al
aislamiento en toda su superficie, de espesor medio mínimo 0,5 mm y sin acción nociva sobre el
conductor y el aislamiento. Sólo para las secciones mayores será opcional el colocar una cinta
semiconductora entre el conductor y la capa semiconductora extruida.
Pantalla sobre el aislamiento
La pantalla sobre el aislamiento estará constituida por una parte no metálica asociada a
una parte metálica. La parte no metálica estará formada por una de mezcla semiconductora
extruida, separable en frío, de espesor medio mínimo de 0,5 mm, según el apartado 4.3.3 de la
norma UNE HD 620-1. La parte metálica estará constituida por una corona de alambres de Cu
dispuestos en hélice a paso largo y una cinta de Cu, de una sección de 1 mm² como mínimo,
aplicada con un paso no superior a cuatro veces el diámetro sobre la corona de alambres,
según el apartado 4.8 de la norma UNE HD 620-1.
Cubierta exterior
Estará constituida por un compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según el
apartado 4.9 de la UNE HD 620-1, de color rojo. Su espesor nominal, según el apartado 4.9.3 de
la UNE HD 620-1.
Marcado
Llevará inscritas sobre la cubierta, de forma legible, según apartado 3.4 de la UNE HD 6201, e indeleble, según apartado 3.3 de la UNE HD 620-1, las marcas siguientes:
- Nombre del fabricante y/o marca registrada
- Designación completa del cable
- Año de fabricación (dos últimas cifras)
- Indicación de calidad concertada, cuando la tenga
- Identificación para la trazabilidad (nº de partida u otro)
La separación entre marcas no será superior a 30 cm.
Utilización
En instalaciones de líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV a construir por
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. o por terceros que posteriormente pasarán a ser explotadas
por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U..
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El cable de 1x50 mm² se utilizará exclusivamente en los enlaces entre celdas y
transformador, en centros de transformación.
Denominación
Estos cables se designarán mediante las indicaciones siguientes:
- tipo constructivo: HEPRZ1
- tensión asignada en kV: 12/20 ó 18/30 kV
- relativo al conductor: 1: unipolar
sección en mm²
K. Forma circular compacta
A1. Naturaleza del conductor
- relativo a la pantalla: Sección de la pantalla metálica, precedida
del signo + y la letra H
Ejemplo: Cable HEPRZ1 12/20 kV 1x150 K Al + H16 NI 56.43.01.
Las características de la cubierta se indican en la tabla “V” de la citada Recomendación
UNESA 3305-C. y NI 56.40.02

5.2.- CANALIZACIONES
5.2.1.- Dimensionado e instalación de los cables.
Las canalizaciones de estas líneas subterráneas, deberán realizarse teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
La longitud de la canalización será la más corta posible.
La canalización discurrirá por terrenos urbanizados, y a ser posible de dominio público,
evitando los ángulos pronunciados.
El radio de curvatura, una vez instalado el cable será como mínimo, 15 veces el
diámetro exterior, tanto para los cables con aislamiento de papel como para los cables con
aislamiento seco.
R > 15 D.
Así pues durante el tendido el radio de curvatura no debe ser inferior a 20 D.
Los cruces de calzada siempre irán entubados y hormigonados, perpendicularmente al
eje de la misma y se evitarán si es posible.
Los cables se instalarán a 0,80 m. de profundidad mínima, en una zanja de 1 m. de
profundidad, siendo la anchura de la zanja, aquella que permita las operaciones de apertura y
tendido, con un mínimo, para una sola línea de 0,50 m.
5.2.2.- Acondicionamiento y cierre (canalización entubada)
Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente
enterrados en zanja. La canalización nunca debe de discurrir bajo la calzada salvo en los
cruces de la misma, Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03.
En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. Se evitará, en lo posible,
los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas respetando los cambios de curvatura
indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos donde se produzcan, para facilitar la
manipulación de los cables se dispondrán arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de
no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en
los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de
tiro en aquellos casos que lo requieran. La entrada de las arquetas, las canalizaciones
entubadas deberán quedar debidamente selladas en sus extremos.
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Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra.
La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y adamas debe
permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo,
cuando lo haya.
La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será
menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la zanja
tendrá una profundidad mínima 0,70 m, con una anchura mínima de 0,35 m, para la
colocación de dos tubos de 160 mm Ø en un mismo plano, aumentando su anchura en función
del número de tubos a instalar y la disposición de estos. Si la canalización se realizara con
medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos laborales vigente para
permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja
En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm² de sección y las líneas de 30 kV (150, 240
y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 200 mm Ø, y se instalarán las tres fases por un
solo tubo.
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de
unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos
dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0.10
m sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre
esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo
del trazado del cable las características de las cintas de aviso de cables eléctricos serán las
establecidas en la NI 29.00.01, “Cinta de plástico para señalización de cables subterráneos”
cuando el número de líneas sea mayor se colocará mas cintas señalización de tal manera que
se cubra la proyección en planta de los tubos.
Los cables de control, red multimedia, etc se tenderán en un ducto (multitubo con
designación MTT 4x40 según NI529520). Éste se instalará por encima de los tubos, mediante un
conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será
instalado según se indica en el MT 2.33.14 Guía de instalación de cable de fibra óptica”, en este
mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de tendido y su
conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la
NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de
redes subterráneas de telecomunicaciones”.
A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido
de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las
hubiera.
El relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, para este
rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra vegetal
o un firme de hormigón no estructural H 125 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá
el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura.
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada
del agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados. Los
tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las características
que se describen en la NI 52.95.03.
En el Documento Nº 4 PLANOS, se dan varios tipos de disposición de tubos y a título
orientativo, valores de las dimensiones de la zanja.
Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso
de los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente.
Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de
hormigón.
La obra se realizará tal como se indica en el plano que se acompaña en éste proyecto
en el Documento Nº 4 (PLANOS).
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5.2.3.- Cruzamiento y paralelismo
El cruce de líneas subterráneas con vías de comunicación, se realizará siempre bajo
tubo. En el caso de cruce de ferrocarril dicho tubo se instalará a una profundidad mínima de 1,3
m. con respecto a la parte baja de las traviesas y tendrá una anchura que no exceda en 1,5 m.
a cada uno de los lados extremos del pasillo ocupacional de las vías de comunicación.
En el caso de cruzamientos entre líneas eléctricas ó de telecomunicación subterráneas
directamente enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,20 m.
En el caso de paralelismo con otros cables de energía telecomunicación ó telegráficas,
la distancia será la que marca el reglamento en el apartado correspondiente.

5.3.- EMPALMES Y TERMINALES
Los empalmes y terminales a emplear, corresponderán, respectivamente con el MT 58.981 y el MT 58.98-1.
Para su confección se tendrán en cuenta y se realizarán con meticulosidad las
instrucciones de los fabricantes correspondientes.

5.4.- PUESTA A TIERRA
Se pondrán a tierra la pantalla semiconductora, el fleje de protección mecánica y los
herrajes de sujeción de los terminales.
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6.- CARATRÍSTICAS DE LA LÍNEA AEREA DE MEDIA TENSIÓN A 13,2/20 KV.
6.1.- CONDUCTORES.
El conductor que contempla este Proyecto es de aluminio-acero galvanizado de 54,6
mm² de sección, según norma UNE-EN 50182, el cual está recogido en la norma NI 54.63.01
cuyas características principales son:
Sus características son las que se reflejan en la tabla siguiente:

Designación
Sección de aluminio, mm
Sección de acero, mm2
Sección total, mm2
Composición

47-AL1/8ST1A (LA 56)

2

46,8
7,79
54,6
6 + 1

Diámetro de los alambres, mm
Diámetro aparente, mm
Carga mínima de rotura, daN
Módulo de elasticidad, daN/mm2
Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1
Masa aproximada, kg/km.
Resistencia eléctrica a 20ºC, fi/km
Densidad de corriente, A/mm2

3,15
9,45
1629
7900
0,0000191
188,8
0,6129
0.361

6.2.- AISLADORES.
Se empleará aislamiento de composite, las cadenas estarán formadas por un aislador
cuyas características son:
Aislador tipo U 70 YB 20 COMPPSITE






Denominación:
Carga de rotura:
Línea de fuga:
Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto:
Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta:

UNE LA-56
7.000 daN
480 mm
70 kV eficaces
165 Kv

Suspensión normal
Marca
1
2
3

Denominación
Aislador composite U70 YB 20
Alojamiento de rótula R16/17
Grapa de suspensión GS-1

Suspensión reforzada
Marca
3
4

Denominación
Grapa de suspensión GS-2
Varillas de protección VPP-56
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Marca
1
2
3

Amarre
Denominación
Aislador composite U70 YB 20
Alojamiento de rótula protec.
R16/17P
Grapa de amarre GA-1

Las grapas serán de aleación de aluminio de primera fusión para moldeo, grupo AL-SI
según norma UNE 38-252, utilizaremos una grapa del tipo GA 1/2 adecuada para el conductor a
utilizar.
Las horquillas, rótulas, bulones, abarcones y tuercas, serán de acero FU-1140 según
norma UNE-36011 y serán galvanizadas.

6.3.- EMPALMES.
Siguiendo los criterios del punto 2.1.6 de la ITC LAT07 (RD 223/2008), los empalmes del
cable a utilizar, como consecuencia de las longitudes impuestas por las bobinas, estarán
constituidos por dos manguitos, uno de acero que efectúa la unión del alma mediante
compresión, asegurando una resistencia a la rotura mayor del 95% y otro de aluminio, también
de compresión, que asegura la continuidad eléctrica del conductor.
Se empleará igualmente el empalme eléctrico y mecánico, tipo preformado.

MCL

MCA

MC = MCL + MCA

CARACTERÍSTICAS
Utilización de conductor
Designación
Iberdrola

Denominación
abreviada

Diámetro (mm)

MC-LA 56
MC-LA 78
MC-LA 110

LA 56
LA 78
LA 110

MC-A/S 100
MC-LA 180

100-A1/S1A-6/1
LA-180

L

Carga de

mínimo

rotura
Código

mm

daN

9,45
11,34
14,00

400
450
500

1600
2200
4100

5804549
5804559
5804600

13,80
17,50

550
550

3250
6200

5804050
5804660
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No se emplearán empalmes en los vanos de cruce, según exige el Art. 5.3a de la ITC
LAT07 (RD 223/2008) del Reglamento. En los demás vanos podrá disponerse un solo empalme
por conductor.
Los empalmes destinados a unir eléctricamente los conductores de distinta naturaleza
(aluminio-acero con cobre), serán del tipo “bimetálico” que evitarán la formación de fenómenos
electrolíticos en el empalme, efectuándose siempre en puntos sin tensión mecánica.

6.4.- APOYOS
De acuerdo con el apartado 2.4.1 de la ITC-LAT 07, los apoyos, atendiendo al tipo de
cadena de aislamiento se clasifican según su función en:
a) Apoyo de suspensión: Apoyo con cadenas de aislamiento de suspensión.
b) Apoyo de amarre: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre.
c) Apoyo de anclaje: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre destinado a proporcionar
un punto firme en la línea. Limitará en ese punto, la prolongación de esfuerzos longitudinales de
carácter excepcional. Todos los apoyos de la línea cuya función sea de anclaje tendrán
identificación propia en el plano de detalle del proyecto de la línea.
d) Apoyo de principio o fin de línea: Son los apoyos primero y último de la línea, con cadenas
de aislamiento de amarre, destinados a soportar, en sentido longitudinal, las solicitaciones del
haz completo de conductores en un solo sentido.
e) Apoyos especiales: Son aquellos que tienen una función diferente a las definidas en la
clasificación anterior.
Atendiendo a su posición relativa respecto al trazado de la línea, los apoyos se clasifican
en:
a) Apoyo de alineación: Apoyo de suspensión, amarre o anclaje usado en un tramo rectilíneo
de la línea.
b) Apoyo de ángulo: Apoyo de suspensión, amarre o anclaje colocado en un ángulo del
trazado de una línea.
En el tipo de línea que se contempla en el presente proyecto, para los apoyos de ángulo
con aislamiento suspendido, no es aconsejable emplearlos para ángulos de desviación de la
traza mayores de 4º.
Los apoyos de alineación serán de hormigón armado y vibrado (tipo HV) o bien de
chapa metálica según las normas UNE 207016 y UNE 207018, los cuales están recogidos en las
normas de Iberdrola NI 52.04.01 y 52.10.10 respectivamente. No obstante, por si fuera preciso
también se utilizarían apoyos de hormigón armado y vibrado, tipo THV.
El terreno donde se asientan los apoyos será normal (k=10 kp*cm-2*cm-1). Las
cimentaciones a emplear en el Proyecto para cualquiera de los apoyos serán monobloques, a
base de hormigón en masa. No obstante se considera otro tipo (pernos metálicos) por si en
algún caso las características del suelo hicieran preciso utilizarla.
Los apoyos de ángulo, dependiendo del valor de éste, podrán ser de alguno de los tipos
indicados en el párrafo anterior, o metálicos de celosía (UNE 207017-2005) según norma NI
52.10.01. Los apoyos metálicos de celosía, son los indicados también para anclaje y fin de línea.

Los apoyos de celosía estarán constituidos por cabeza y fuste, este último dependiendo
de la altura nominal de los apoyos puede dividirse en dos o más tramos. Tanto la cabeza como
el fuste estarán constituidos por cuatro montantes de angulares de alas iguales, unidos por
celosía sencilla soldada o atornillada, excepto la cabeza que siempre será soldada (norma UNE
EN 10056-1). El fuste tendrá forma tronco-piramidal de base cuadrada, será variable en función
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de la altura y el esfuerzo del apoyo. El anclaje será parte del fuste y será la parte variable
comprendida entre su base y la línea teórica del terreno.
Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE
14, según la norma NI 29.00.00 y se numerarán, empleando para ello placas y números de
señalización según la norma NI 29.05.01

APOYOS DE CELOSÍA:

F

T

Esfuerzos determinantes:

S

-

Esfuerzo nominal (F), es el
disponible en la parte superior de
la cabeza, según la dirección
principal.

-

Esfuerzo secundario (S), es el
disponible en el extremo superior
de la cabeza, según la dirección
secundaria.

-

Esfuerzo de torsión (T), es el
disponible en el extremo de un
armado colocado en el extremo
superior de la cabeza, a una
distancia “d” del centro del
apoyo.

-

Esfuerzo vertical (V), es el
disponible en el centro del
extremo superior debido al peso
de los distintos componentes.

V

CARACTERÍSTICAS
NOMINAL

SECUNDARIO

TORSIÓN

Esfuerzo

Coeficient
e

Esfuerzo

F

de

F

de

T

d

de

V

daN

seguridad

daN

seguridad

daN

m

seguridad

Simultáneos a F,T y S

500
1000

Coeficient Esfuerzo Distancia Coeficient
e
e

500
1,5

1000

500
1,5

700

Esfuerzos verticales

600
1,5

1,2

600

2000

2000

1400

600

3000

3000

1400

800
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NOMINAL

SECUNDARIO

TORSIÓN

Esfuerzo

Coeficient
e

Esfuerzo

F

de

F

de

T

d

de

V

daN

seguridad

daN

seguridad

daN

m

seguridad

Simultáneos a F,T y S

4500

Coeficient Esfuerzo Distancia Coeficient
e
e

4500

7000

1,5

1400

7000

9000

Esfuerzos verticales

1,5

2500

9000

800
1,5

1,2

1200

2500

1200

POSTES DE HORMIGÓN ARMADO Y VIBRADO:
Medi das en m ilímetros

F

CARACTERÍSTICAS

Nominal

Reducido

Secund.

MOMENTO DE ROTURA A
LA TORSIÓN

F (daN)

kF (daN)

FS (daN)

daN.m

400
630
800
1000
1600

360
567
720
900
1440

ESFUERZOS DE TRABAJO (daN)

MEDIDAS

COLOR

COGOLLA

DE

mm

IDENTIFICACIÓN

250
140x200
360
140x200
400
140x200
600
400
170x255
400
170x255
600
kF = Esfuerzo aplicado a 0,75 metros por encima de cogolla ( k = 0,9
Coeficiente de seguridad a la Rotura = 2,5

Azul
Rojo
Amarillo
Verde
Blanco
)
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UTILIZACIÓN
En líneas aéreas de Media Tensión. Los postes de hormigón tipo “HV” no soportan
esfuerzos de torsión, por lo que no se utilizarán para anclaje o fin de línea en las líneas aéreas de
MT, salvo que se utilicen apoyos de 1000 ó 1500 daN.

6.5.- CRUCETAS
Las crucetas a utilizar serán metálicas de acuerdo con su función mecánica y eléctrica,
e irán galvanizadas en caliente. Las crucetas de todos los apoyos serán construidas con
angulares de varios tamaños, y calculadas para soportar reglamentariamente los esfuerzos que
soliciten (ver planos).
Apoyos con cadenas de suspensión.
En general, se emplearán apoyos de hormigón o chapa metálica, con cruceta
bóveda, con la cual los esfuerzos, trasversales y longitudinales, se aplican por encima de la
sección en la que están especificados los esfuerzos nominales, consecuentemente a ello, el
esfuerzo admisible por los apoyos con la cruceta indicada, debe multiplicarse por
un
coeficiente, inferior a la unidad.
La separación entre conductores con estas crucetas es de 1,75 ó 2 m y permiten una
oscilación de cadenas no inferior a 70º. La resultante de los esfuerzos transmitidos por los
conductores vendrá aplicada a una altura de 0,93 m sobre la cogolla del poste cuando la
disposición sea la prevista en los planos: No obstante en previsión de posibles montajes con
cadenas horizontales para evitar volteo de cadenas, adoptaremos el valor de 1,30 m, que nos
sitúa del lado de la seguridad sin penalizar sensiblemente la utilización de los postes.
Ateniéndonos a lo anterior, el coeficiente K de reducción del esfuerzo nominal de los postes será:
K = 5,4/(h+5,25) = 5,4/(1,30+5,25) = 0,824

Las características resistentes de los apoyos de hormigón con cruceta bóveda, serán:
CARACTERISTICAS
Tipo

Esfuerzos nominales, en daN

de

Momento
Torsor.

Esfuerzos admisibles con cruceta
bóveda, daN

Apoyo

Principal

Secundario

(m.daN)

Principal

Secundario

HV 400

400

250

-

330

206

HV 630

630

360

-

519

297

HV 800

800

400

-

660

330

Dada las características de los materiales, que componen los postes de hormigón, los
esfuerzos verticales sobre los mismos, no reducen sus esfuerzos principal y secundario.
En caso de emplear en la línea apoyos de chapa metálica, los valores aplicar, teniendo
en cuenta que el valor de K es:
K = 4,6/(h+4,6) = 4,6/(1,30+4,6) = 0,780
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Esfuerzos nominales, para apoyos de sección rectangular
Tipo

Esfuerzos nominales, en daN

Momento

de

Torsor.
Principal

Secundario

Vertical

(T)

(L)

(V)

CH 400

400

200

450

CH 630

630

350

CH 800

800

400

Apoyo

Esfuerzos admisibles con cruceta
bóveda, daN
Principal

Secundario

Vertical

(T)

(L)

(V)

312

195

450

540

491

281

540

800

624

312

800

(m.daN)
-

Esfuerzos nominales, para apoyos de sección poligonal regular
Tipo

Esfuerzos nominales, en daN

Momento

de

Torsor.
Principal

Secundario

Vertical

(T)

(L)

(V)

CH 400

400

400

700

CH 630

630

630

CH 800

800

800

Apoyo

Esfuerzos admisibles con cruceta
bóveda, daN
Principal

Secundario

Vertical

(T)

(L)

(V)

-

312

312

700

750

-

491

491

750

800

-

624

624

800

(m.daN)

Este tipo de apoyos responden a la ecuación general de V + 5H < Cte., aplicando la
misma a los apoyos de los cuadros anteriores tendremos:
Tipo de

Apoyos de sección poligonal regular

Apoyos de sección rectangular

Apoyo
Ecuación resistente

Ecuación
resistente, con
cruceta bóveda

Ecuación
resistente

Ecuación resistente, con
cruceta bóveda

V + 5.T≤

V + 5.T≤

V + 5.T≤

V + 5.T≤

CH 400

2700

2259

2450

2009

CH 630

3900

3206

3690

2996

CH 800

4800

3919

4800

3919

Siendo:
T = Suma de cargas trasversales que actúan sobre el apoyo, en daN.
L = Suma de cargas longitudinales que actúan sobre el apoyo, en daN.
V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, en daN.
El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor
de T no supere el esfuerzo nominal del apoyo y el valor de la carga vertical no supere en tres
veces la carga vertical especificada.
El esfuerzo nominal (T), se entenderá aplicado simultáneamente con el esfuerzo
resultante de la presión del viento, en función de la estructura del apoyo, y en su mismo sentido.
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Crucetas para apoyos con cadenas de suspensión.
En todos estos apoyos, en general se utilizará la cruceta tipo bóveda, según norma NI
52.30.22 cuya representación se indica en la carpeta de planos, y cuyas características
nominales son:
Cruceta tipo bóveda de alineación. ,

Tipo de
Cruceta

Carga de trabajo
más sobrecarga
daN

Casos de
carga
A

BP 125-1750
y
BP 125-2000
BP 225-1750
y
BP 225-2000

B
A
B

V
300

L
-

F
300

300

125

-

300

-

300

300

225

-

Carga límite especificada
Coeficiente
de
seguridad
1,50

1,50

Carga de ensayo
daN
V
L
F
450
450

Duración
s
60

450

188

450

-

450

450

338

-

60

Las crucetas permiten una oscilación de cadenas teniendo en cuenta, las dimensiones
de las mismas, tolerancias de fabricación y montaje no superior a 70º.

Del = 0,22 m.

700 mm
Š70º

0 50
Š70º

1,75-2,00 m 1

F
L
V

Marca

Cantidad

Denominación

Designación

Norma

1

1

Cruceta bóveda poste

BP

NI 52.30.22

2

3

Cadena de suspensión

CS

NI 48.10.01

s/n

-

Tornillería, piezas de conexión

Estas crucetas, pueden ir provistas para instalar en las mismas cadenas de amarre.
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El valor de la fuerza del viento sobre la cruceta, según el apartado 3.1.2.4 de ITC-LAT 07
es igual:
Fc = qsp. Ap-cru = 100. 0,12 = 12 daN
Siendo:
qsp = Presión provocada por un viento de 120 km/h, sobre superficies planas = 100
daN/m2
Ap-cru = Área proyectada horizontalmente en el plano normal a la dirección del viento,
en m2, por la cruceta. = 0,080. 1,50 = 0,12 m2.
Este esfuerzo se aplicará a 1,50/2 = 0,75 m sobre la cogolla del apoyo. Con lo que el valor
de K es igual:


Apoyos de hormigón: K = 5,4/(h+5,25) = 5,4/(0,75+5,25) = 0,90, con lo el esfuerzo que
debe deducirse del nominal (T) del apoyo es de 12 / 0,90 = 13,33 daN.



Apoyos de chapa: K = 4,60/(h+4,60) = 4,60/(0,75+4,60) = 0,8598, con lo el esfuerzo
que debe deducirse del nominal (T) del apoyo es de 12 / 0,86 = 13,957 daN

El esfuerzo provocado por el viento sobre los aisladores y teniendo en cuenta que se
instalan 3 aisladores a 1,30 m sobre la cogolla del apoyo, tendremos que el valor a deducir de
los apoyos será:
3. qais. Ai = 3. 2,1 = 6,3 daN,
En apoyos de hormigón el esfuerzo equivalente = 6,3 / 0,824 = 7,642 daN.
En apoyos de chapa el esfuerzo equivalente = 6,3 / 0,779 = 8,080 daN
Siendo:
Ai = Área proyectada horizontalmente en el plano normal a la dirección del viento, en
m2, por cadena de aisladores. = 0,080. 1,50 = 0,12 m2.
Teniendo en cuenta lo anterior los esfuerzos a deducir del nominal de los apoyos con
cruceta bóveda y aislamiento de suspensión será:
Apoyos de hormigón: Esfuerzo a deducir = 13,33 + 7,642 = 20,975 daN
Apoyos de chapa: Esfuerzo a deducir = 13,95 + 8,080 = 22,037 daN
En el caso de instalar cadenas de amarre al ser 6 las cadenas, los valores a deducir
serán de 28,617 y 30,117 daN, respectivamente.
Apoyos con cadenas de amarre. Según los casos, podrán emplearse los apoyos
descritos anteriormente, preferentemente con cruceta recta según NI 52.31.02 y apoyos
metálicos de celosía bien con cruceta bóveda o con cruceta recta.
En el caso de emplear de emplear apoyos de hormigón o de chapa metálica, con
cruceta recta, con lo cual, al aplicarse los esfuerzos en la sección especificada para los
esfuerzos nominales, los esfuerzos útiles de los mismos no se reducen, o sea K =1.
En apoyos de principio o final de línea, anclaje y ángulo, en general se emplearán
apoyos metálicos de celosía, que responden a las siguientes características.

En el caso de apoyos de celosía con crucetas bóveda, con la cual los puntos de fijación
de los conductores están a 1,5 m por encima de la sección en la que están especificados los
esfuerzos nominales, el valor de K, es igual:
K = 4,6/(h+4,6) = 4,6/(1,50+4,6) = 0,754
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Apoyo Tipo

Apoyos con cruceta recta

Momento Torsor.

Apoyos con cruceta bóveda

ToL

V

V + 5.T
≤

m.daN

ToL

V

V + 5.T
≤

C- 500

500

600

3100

750

377

600

2338

C-1000

1000

600

5600

1050

754

600

4223

C-2000

2000

600

10600

2100

1508

600

7993

C-3000

3000

800

15800

2100

2262

800

11915

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor
de T o L, no superen el esfuerzo nominal del apoyo y el valor de la carga vertical no supere en
tres veces la carga vertical especificada.

Crucetas para apoyos con cadenas de amarre.
Crucetas rectas para apoyos de hormigón y chapa metálica. Esfuerzos nominales y casos de
carga, por punto de fijación conductor.

Cruceta disposición general
Taladros de 13,5 mm
Taladros de 17,5 mm
Taladros rasgados de 17,5 mm
Taladros de 22,0 mm

L

V = Carga vertical
L = Carga en el sentido de la línea

Cartela para cadenas verticales

F = Carga transversal al sentido de la línea
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Tipo de
Cruceta

Casos de
carga

RH1-15/14
y
RH1-20/14
RH2-15/14
y
RH2-20/14

Carga límite especificada

Carga detrabajo
más sobrecarga,
daN

Coeficiente
de
seguridad

Carga de ensayo

Duración

daN

V

L

F

V

L

F

A

250

-

533

375

-

800

B
A

250
450

225
-

533

375
675

338
-

800

B

450

225

-

675

338

-

1,50

s

60

Estas crucetas dan separaciones entre fases contiguas de 10 dm (10-S), 12,5 dm (12,5-S),
15 dm (15-S), 17,5 dm (17,5-S) y 20 dm (20-S).
Crucetas rectas para apoyos de celosía. Esfuerzos nominales y casos de carga, por punto de
fijación conductor.

Tipo de
Cruceta

Casos
de
carga

Carga detrabajo
más sobrecarga,
daN
V

L

F
150
0
-

RC1-10-S
a
RC1-20-S

A

450

-

B

450

RC2-10-S
a
RC2-20-S

A

650

150
0
-

B

650

150
0

Carga límite especificada
Coeficient
e de
seguridad

a(
mm)

Duració
n

Carga de ensayo
daN
V

L

F

675

-

2250

675

2250

-

975

-

2250

975

2250

-

s
15002000
60

1,50
150
0
-

15002000

El valor de la fuerza del viento sobre las crucetas rectas para apoyos de hormigón y
chapa, según el apartado 3.1.2.4 de ITC-LAT 07 es igual:
Fc = qsp. Ap-cru = 100. 0,06 = 6 daN
Siendo:
qsp = Presión provocada por un viento de 120 km/h, sobre superficies planas = 100
daN/m2
Ap-cru = Área proyectada horizontalmente en el plano normal a la dirección del viento,
en m2, por la cruceta. = 0,080. 1,50 = 0,12 m2.
El área proyectada de la cruceta es el correspondiente a las barras en las que se
instalan los aisladores., estas barras son de 650 mm de longitud como máximo y angular de
L90.9 o menor.
El área proyectada será:
Ap-cru = 0,650. 0,090 =0,585 = 0,06 m2
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Este esfuerzo se aplicará en la sección para en la que están definidos los esfuerzos
nominales, luego K = 1.
El esfuerzo provocado por el viento sobre los aisladores y teniendo en cuenta que se
instalan en general 7, en la sección en la que están definidos los esfuerzos nominales (K=1), es
igual a 7 x 2,1 = 14,70 daN.
Teniendo en cuenta lo anterior los esfuerzos a deducir del nominal de los apoyos con
cruceta recta y aislamiento de amarre es de 6 + 14,70 = 20,70 daN.
En el caso de las crucetas rectas para apoyos de celosía tenemos que:
El área proyectada de la cruceta la barra extremas en las que se instalan los aisladores,
esta barra es de 930 mm de longitud y angular de L90.9 o menor. El área proyectada será:
Ai = 0,930. 0,090 = 0,0837 = 0,085 m2 con lo que Fc = 8,5 daN
Agregando los esfuerzos del viento los esfuerzos trasversales de aisladores y cruceta serán
Apoyos de principio o fin de línea; 8,5 + 3 x 2,10 = 14,80 daN
Resto de apoyos; 8,5 + 7. 2,10 = 23,20 daN
Las crucetas bóveda para apoyos de celosía serán según la NI 52.31.03, y responden a
las características siguientes.

Tipo de
Cruceta

Casos
de
carga

BC2-15
a
BC2-20
RC2-10-S
a
RC2-20-S

Carga detrabajo
más sobrecarga,
daN

Carga límite especificada
Coeficient
e de
seguridad

V

L

F

A

300

-

1500

B
A

300

-

650

1500
-

B

650

1500

Carga de ensayo
daN
V

L

F

1,50

450

-

360

1800

1500

1,20
1,50

225
0
-

675

-

-

1,20

540

1800

d( cm)

Duraci
ón
s
150,00200,00
60

225
0
-

150,00200,00

Cotas, en cm
20

20

Cartela fijación cadenas
Viga

1,5 m

Jabalcón
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En el caso de apoyos de celosía con cruceta bóveda, está en su parte superior, es
similar a la cruceta recta, también se proyectan 2 jabalcones de L70.7 o menos, de longitud
proyectada 2,10 m. Las diferentes alturas en las que se aplica el viento por encima de la cogolla
de los apoyos son:
Cruceta = 1,50 m, consecuentemente K = 0,754
Jabalcones = (2,10/2 – 0,60) = 0,45 m, consecuentemente K = 4,6/(0,45 + 4,6) =
0,9109
Los esfuerzos a considerar serán:
Cruceta: 8,50 / 0,754 = 11,271 daN
Jabalcones: 2. 2,10. 0,070. 100 / 0,9109 = 32,276 daN
Total esfuerzo trasversal viento sobre cruceta = 43,548 daN
A este valor hay que sumar el esfuerzo del viento sobre los 6 aisladores, situados en la
parte superior de la cruceta y por tanto K = 0,754, con lo cual el esfuerzo equivalente de cruceta
y aislamiento será:
43,548 + 6. 2,10 / 0,754 = 60,257 daN

6.6.- TOMA DE TIERRA DE LOS APOYOS.
En este capítulo se dan los criterios para el diseño, instalación y ensayo del sistema de
puesta a tierra de manera que sea eficaz en todas las circunstancias y mantengan las tensiones
de paso y contacto dentro de niveles aceptables. Para el dimensionamiento de la resistencia
térmica de los electrodos y de las líneas de tierra se seguirán los criterios indicados en el MIE-RAT13.
6.6.1.- Reglamentación
En la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones
relativas a líneas aéreas contenidas en los Reglamentos siguientes:


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 el Real Decreto 223/2008 y publicado en el B.O.E. núm. 68 del 19 de Marzo de 2008.
(En adelante RLAT).



Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real Decreto de
12-11-82 y publicado en el B.O.E. núm. 288 del 1-12-82 y las Instrucciones Técnicas
Complementarias aprobadas por Orden de 6-7-84, y publicado en el B.O.E. núm. 183
del 1-8-84, y su posterior modificación, Orden de 10 de Marzo de 2000 publicada
asimismo en el B.O.E. núm. 72 del 24 de Marzo de 2000.(En adelante RCE).

Además se han aplicado las normas internas de IBERDROLA, y en su defecto las normas
UNE, EN y documentos de Armonización HD. Se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y
los condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados.
6.6.2.- Sistema de puesta a tierra
Los sistemas de puesta a tierra especificados en este manual técnico, cumplen los
requisitos siguientes:
1. Resistir los esfuerzos mecánicos y la corrosión.
2. Resistir, desde un punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada determinada
en el cálculo.
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3. Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan
durante una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra.
4. Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea.
Estos requisitos dependen fundamentalmente de:
a. Método de puesta a tierra del neutro de la red: neutro aislado, neutro puesto a tierra
mediante impedancia o neutro rígido a tierra.
b. Del tipo de apoyo en función de su ubicación: apoyos frecuentados y apoyos no
frecuentados y del material constituyente del apoyo: conductor o no conductor.
Los apoyos que alberguen las botellas terminales de paso aéreo-subterráneo cumplirán
los mismos requisitos que el resto de apoyos en función de su ubicación.
Los apoyos que alberguen aparatos de maniobra cumplirán los mismos requisitos que los
apoyos frecuentados. Los apoyos que soporten transformadores cumplirán el RCE.
6.6.3.- Elementos del sistema de puesta a tierra y condiciones de montaje
6.6.3.1.- Generalidades
El sistema de puesta a tierra está constituido por uno o varios electrodos de puesta a
tierra enterrados en el suelo y por la línea de tierra que conecta dichos electrodos a los
elementos que deban quedar puestos a tierra.
Los electrodos de puesta a tierra empleados son de material, diseño, dimensiones,
colocación en el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del terreno, de
modo que garantizan una tensión de contacto dentro de los niveles aceptables.
El tipo o modelo, dimensiones y colocación (bajo la superficie del terreno) de los
electrodos de puesta a tierra, que se incluyen en el presente proyecto, figurarán claramente en
un plano que formará parte del MT de ejecución de la línea, de modo que pueda ser aprobado
por el órgano competente de la Administración.
6.6.3.2.- Electrodos de puesta a tierra
Los electrodos de puesta a tierra se dispondrán de las siguientes formas:
c. Electrodos horizontales de puesta a tierra constituidos por cables enterrados, desnudos,
de cobre de 50 mm2, dispuestos en forma de bucles perimetrales.
d. Picas de tierra verticales, de acero cobrizado de 14 mm de diámetro, y de 1,5 metros de
longitud, que podrán estar formadas por elementos empalmables.
6.6.3.3.- Instalación de electrodos horizontales de puesta a tierra
El electrodo de puesta a tierra estará situado a una profundidad suficiente para evitar el
efecto de la congelación del agua ocluida en el terreno. Los electrodos horizontales de puesta a
tierra se situarán a una profundidad mínima de 0,5 m (habitualmente entre 0,5 m y 1 m). Esta
medida garantiza una cierta protección mecánica.
Los electrodos horizontales de puesta a tierra se colocarán en el fondo de una zanja
perimetral al macizo de hormigón de la cimentación, a una distancia de 0,6 m de dicho
macizo, de forma que:
a. Se rodeen con tierra ligeramente apisonada.
b. Las piedras o grava no estén directamente en contacto con los electrodos de puesta a
tierra enterrados.
c. Cuando el suelo natural sea corrosivo para el tipo de metal que constituye el electrodo,
el suelo se reemplace por un relleno adecuado.
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6.6.3.4.- Instalación de picas de tierra verticales
Las picas verticales son particularmente ventajosas cuando la resistividad del suelo
decrece mucho con la profundidad. Se clavarán en el suelo empleando herramientas
apropiadas para evitar que los electrodos se dañen durante su hincado.
La parte superior de cada pica quedará situada siempre por debajo del nivel de tierra y
a la profundidad que corresponda en función del electrodo tipo seleccionado.
6.6.3.5.- Unión de los electrodos de puesta a tierra
Las uniones utilizadas para conectar las partes conductoras de una red de tierras, con los
electrodos de puesta a tierra dentro de la propia red, tendrán las dimensiones adecuadas para
asegurar una conducción eléctrica y un esfuerzo térmico y mecánico equivalente a los de los
propios electrodos.
Los electrodos de puesta tierra serán resistentes a la corrosión y no deben ser susceptibles
de crear pares galvánicos.
Las uniones usadas para el ensamblaje de picas deben tener el mismo esfuerzo
mecánico que las picas mismas y deben resistir fatigas mecánicas durante su colocación.
Cuando se tengan que conectar metales diferentes, que creen pares galvánicos, pudiendo
causar una corrosión galvánica, las uniones se realizarán mediante piezas de conexión
bimetálica apropiadas para limitar estos efectos.
6.6.3.6.- Conexión de los apoyos a tierra
Todos los apoyos de material conductor o de hormigón armado deberán conectarse a
tierra mediante una conexión específica.
Los apoyos de material no conductor no necesitan tener puesta a tierra. Además, todos
los apoyos frecuentados, salvo los de material aislante, deben ponerse a tierra.
La conexión específica a tierra de los apoyos de hormigón armado podrá efectuarse de
las dos formas siguientes:
a) Conectando a tierra directamente los herrajes o armaduras metálicas a las que
estén fijados los aisladores, mediante un conductor de conexión.
b) Conectando a tierra la armadura del hormigón, siempre que la armadura reúna las
condiciones que se exigen para los conductores que constituyen la línea de tierra.
Sin embargo, esta forma de conexión no se admitirá en los apoyos de hormigón
pretensado.
La conexión a tierra de los pararrayos instalados en apoyos no se realizará ni a través de
la estructura del apoyo metálico ni de las armaduras, en el caso de apoyos de hormigón
armado. Los chasis de los aparatos de maniobra podrán ponerse a tierra a través de la
estructura del apoyo metálico.

6.7.- CIMENTACIONES.
La cimentación del apoyo estará constituida por monobloque de hormigón con
cemento Portland, con una dosificación no inferior a 200 Kg/m3 y calidad no inferior a P-350.
Las dimensiones de las cimentaciones se adjuntan en el apartado de planos,
calculándolas al vuelco por la fórmula de SULZBERGUER, utilizando un coeficiente de seguridad
de 1,5 y la tangente del ángulo de giro de la cimentación menor a 0,01, según se puede ver en
el apartado de cálculos.
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7.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
7.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO.
El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo compacto,
empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNEEN 60.298.
La acometida al mismo será subterránea, se alimentará de la red de Media Tensión, y el
suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 13.2 kV y una frecuencia de 50
Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora IBERDROLA.
* CARACTERÍSTICAS CELDAS RM6
Las celdas a emplear serán de la serie RM6 de Merlin Gerin, un conjunto de celdas
compactas equipadas con aparamenta de alta tensión, bajo envolvente única metálica con
aislamiento integral, para una tensión admisible hasta 24 kV, acorde a las siguientes normativas:
- UNE 20-090, 20-135, 21-081.
- UNE-EN 60129, 60265-1.
- CEI 60298, 60420, 60265, 60129.
- UNESA Recomendación 6407 A.
Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca
rellenada de hexafluoruro de azufre con una presión relativa de 0.1 bar (sobre la presión
atmosférica), sellada de por vida y acorde a la norma CEI 56-4-17, clase III.

7.2. OBRA CIVIL.
7.2.1. Características del local.
Se trata de un centro de transformación COMPACTO de maniobra exterior modelo EHA-1
ID de Schneider Electric, compuesto por una envolvente de hormigón de reducidas dimensiones
en cuyo interior se instala el centro compacto PLT-1 F ID.
El acceso al Centro estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica
suministradora.
7.2.2. Características del Centro Compacto.
El centro está en conformidad con:
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
- UNE EN 61330/97 Centros de transformación prefabricados,
- NI 50.40.06 - Centros de transformación compactos.
- NI 50.40.07 - Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación
compactos de superficie. Maniobra exterior.
Las características más destacadas del prefabricado compacto serán:
* COMPACIDAD.
Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el montaje en
la propia fábrica supondrá obtener:
- Una solución compacta de exterior que, debido a sus reducidas dimensiones,
minimiza el impacto medioambiental,
- Calidad en origen,
- Una solución llave en mano,
- Cómoda y fácil instalación sin necesidad de cimentación,
- Posibilidad de posteriores traslados.
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* FACILIDAD DE INSTALACIÓN.
La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una cómoda y
fácil instalación.
Para la instalación del conjunto se requerirá realizar previamente una excavación en el
terreno de dimensiones:
- longitud frontal (mm):
- entrada/salida de cables por el frontal:
3140 mm,
- entrada/salida de cables por el lateral:
añadir 500 mm por el lateral
afectado.
- anchura (mm):
3100 mm,
- profundidad total (mm):
940 mm,
en el fondo de la cual se debe disponer de un lecho de arena lavada y nivelada de
150mm de espesor.
El montaje del prefabricado se realiza en fábrica, por lo que en obra se deberá prever:
- El fácil acceso de un camión-grua de 24 Tm (ancho del camino mayor de 3
metros),
- La zona de ubicación del centro debe estar libre, en sus zonas limitrofes, de
obstáculos que impidan las descargas de los materiales y el montaje del centro.
* ENVOLVENTE.
Según la norma UNE-EN 61330, la envolvente del centro de transformación compacto
EHA-1 ID es de clase 10 para un centro compacto PLT-1 F ID con un transformador de hasta 630
kVA NI 72.30.00.
* EQUIPOTENCIALIDAD.
Envolvente de hormigón armado con una resistencia característica superior a 250
Kg/cm2. La propia armadura de mallazo electrosoldado garantiza una perfecta
equipotencialidad.
* TECHOS.
El techo está estudiado de forma que impide filtraciones y la acumulación de agua,
desaguando directamente al exterior desde su perímetro.
* PAREDES.
El acabado exterior se realiza con un revoco de pintura que ha sido especialmente
escogida para integrar el prefabricado en el entorno que lo rodea.
* PREROTURAS.
Orificios de paso de cables (vista frontal del edificio).
- 9 orificios frontales de 160 mm de diámetro (3 para MT y 6 para BT).
- 2 orificios de 30 mm de diámetro para el paso de cables de tierra.
- 1 orificio de 160 mm de diámetro en cada lateral.
* PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN.
Las rejillas de ventilación están fabricadas en poliéster recubiertas de pintura poliuretano.
El grado de protección general es IP23D con malla interior de protección metálica con luz 6x6
mm, e IK10 en protección contra daños mecánicos. El centro está equipado con 4 rejillas, una
rejilla superior y otra inferior en cada lateral, de tal manera que se garantiza la ventilación natural
de un PLT-1 F ID de 630 kVA.
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Existe una puerta de acceso de 1932 mm x 1400 mm (anchura x altura), con dos hojas
desiguales (abatibles 180º pudiendo mantenerlas en las posiciones de 90º y 180º con un
retenedor metálico en sun parte superior) que permiten la cómoda explotación de la
aparamenta MT y BT. La hoja del lado derecho (743x1463 mm) permite el acceso al CBT, y una
vez abierta, se puede proceder a la apertura de la hoja izquierda (1367x1463 mm)
correspondiente a la zona MT. La puerta es de poliéster recubierta de pintura poliuretano. La
cerradura es una cerradura Iberdrola NI 50.20.03.
* CUBA DE RECOGIDA DE ACEITE.
La cuba de recogida de aceite se integra en el propio diseño del edificio prefabricado.
Está diseñada para recoger en su interior el aceite de un transformador 630 kVA de un PLT-1 F ID
Schneider Electric sin que éste se derrame por la base.
* DIMENSIONES.
Dimensiones :
-

Longitud exterior entre paredes =
2.140 mm.
Anchura exterior entre paredes =
2.100 mm.
Altura total =
2.290 mm.
Altura vista =
1.750 mm.
Superficie total (m2) =
4,5 m2.
Peso de la envolvente vacía =
4.835 Kg.
Peso de la envolvente + PLT1 400kVA =
7.235 Kg.

7.3.- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.
7.3.1.- Características de la red de alimentación.
La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una
tensión de 13.2 kV y 50 Hz de frecuencia.
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, según
datos proporcionados por la Compañía suministradora.
7.3.2.- Características eléctricas del Centro Compacto EHA2.
Tensión asignada (kV) 50 Hz : 24 kV.
- Ensayo de tensión a frecuencia industrial (50 Hz) 1min:
50 kV ef.
- Ensayo de tensión asignada soportada a impulsos tipo rayo 1,2/50 sg: 125
cresta.

kV

Unidad funcional MT de aparamenta MT : esquema 2L+P (2I+Q)
- Intensidad asignada en embarrado y funciones de línea:
400ª.
- Intensidad asignada en la función de protección:
200 A.
- Intensidad asignada de corta duración admisible (1s): 16 kA ef.
- Valor de cresta de la intensidad de corta duración admisible: 40 kA cresta.
Unidad funcional transformador.
-

Potencias (kVA):
Tensión secundaria:
Grupo de conexión:
Tensión de cortocircuito:

400kVA.
420 V B2.
Dyn 11.
4%.

Unidad funcional BT de dimensiones reducidas.
440 V

-

Tensión asignada:

-

Tensión soportada asignada de corta
duración a frecuencia industrial: 10 kV ef.
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-

Tensión soportada asignada con
Impulsos tipo rayo 1,2/50 s:
Intensidad asignada:
Intensidad asignada de las salidas:
Número de salidas con bases de 400A:
Intensidad de corta duración admisible (1s):

20 kV cresta
1.000 A
400 A
3
20 kA

7.3.3.- Descripción de los diferentes elementos.
* TRANSFORMADOR.
Transformador Schneider Electric de llenado integral en aceite de 400kVA según NI
72.30.00 caracterizado por:
- Dispositivo de llenado.
- Dispositivo de vaciado y de toma de muestras.
- Sin ruedas
- Conmutador de regulación accesible desde el frontal.
- Sin termómetro.
Una plataforma metálica sin ruedas integrada en la estructura del transformador hace de
soporte de la unidad de aparamenta MT. Está constituida por perfiles laminados, soldados entre
sí, formando un bastidor con la resistencia adecuada para los elementos que tiene que soportar.
Siempre se suministrará una plataforma aislante abatible para la maniobra del personal.
* CELDA COMPACTA RM6 TIPO 2I+Q.
Está situada sobre la plataforma anteriormente descrita y conectada por cable al
transformador.
Celda compacta de aislamiento integral en SF6 que contiene, en una única envolvente
estanca (sistema sellado a presión), las siguientes funciones:
-

2 funciones de línea (I) de 400A con pasatapas roscado de 400A M16.
1 función de protección con fusibles combinados (Q) de 200A con pasatapas
lisos de 200A.

La celda se suministra con los siguientes accesorios:
-

3 fusibles MESA CF (DIN 43625) combinados con el interruptor-seccionador de la
función Q. Calibre de 40 A intensidad nominal.
1 bobina de apertura 220Vca aislada.
3 lámparas de presencia de tensión.

No se incluye circuito de disparo (el transformador no lleva termómetro).
* CUADRO DE BAJA TENSIÓN.
El CBT es un cuadro de baja tensión basado en la NI 50.44.02 concebido y
dimensionado para ser instalado en centros de transformación compactos tipo PLT-1.
El cuadro de baja tensión está constituido por un bastidor metálico sobre el que se
montan las distintas unidades funcionales:
·

Unidad funcional de embarrado.

Constituida por tres barras horizontales de fase y una de neutro, encargadas de distribuir
la energía eléctrica procedente de la unidad de acometida.
Estas barras están diseñadas para permitir la instalación (en fase R) de un transformador
(TI) de barra pasante (incluido en el suministro) y la conexión de los cables que vienen del
transformador. Características del transformador: 100/5A 15VA CL.0.5.
La conexión del CBT con el transformador se realizará con cables por la parte posterior
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del CBT.
·

Unidad funcional de protección.
Está constituida por un sistema de protección con 3 bases tripolares verticales, de
apertura unipolar en carga tipo BTVC-2 de 400A.
·

Unidad funcional de control:
Es una caja de material aislante que incluye el montaje y conexionado de los siguientes
elementos:
- ·Interruptor magnetotérmico II 6 A/20kA (curva C)
- ·Interruptor diferencial IV 25 A 30 mA.
- ·Base de enchufe bipolar 10A.
- ·Cable aislado 4 mm2 Cu exento de halógenos.
- ·1 amperímetro-maxímetro escala 120%.
* INTERCONEXIONES A.T.
Los cables de entrada y salida de las funciones de línea (I) con los terminales
enchufables correspondientes no forman parte de este proyecto.
En la plataforma se incluye la interconexión entre la función de protección (Q) de la
celda RM6 y el transformador con:
-

Cable de 1x50 mm2 AL unipolar seco tipo HEPRZ1 (etileno propileno de alto
módulo y cubierta de poliolefina.
Terminales enchufables acodados 200A (para función Q)
Terminales enchufables acodados 200A (lado transformador).

* INTERCONEXIÓN B.T.
La interconexión entre los pasatapas BT del transformador y el Cuadro BT se realiza en
función de la potencia con:
- 400 kVA: cable unipolar seco de 240 mm2 Al (2 por fase / 1 por neutro) tipo RV
0,6/1kV.
Estos cables disponen en sus extremos de terminales bimetálicos tipo TBI-240/12 (NI
58.20.72).
El cable de salida del CBT no forma parte del alcance del presente proyecto.

7.4.- PUESTA A TIERRA.
Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT vienen reflejadas en el
Apartado 1 "Prescripciones Generales de Seguridad" del MIE-RAT 13 (Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformación).
Los valores de los Coeficientes de Tensiones de Paso y Contacto (Kr, Kc, Kp) están
recogidos y desarrollados en el documento referenciado como DIE-0723, elaborado por el Dpto.
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid. (E.T.S. de Ingenieros Industriales).
7.4.1.- Sistemas de PaT.
Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra de PaT
de Servicio (neutro).
A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar la Plataforma del centro
compacto.
A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del
cuadro de B.T.
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Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo cuando el
potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso
se establecen tierras unidas.
7.4.2.- Formas de los Electrodos.
El electrodo de PaT estará formado por uno o dos bucles con o sin picas, enterrados
horizontalmente alrededor de CTCS.
7.4.3.- Materiales a Utilizar.
7.4.3.1.- Línea de Tierra.
- Línea de tierra de PaT de Protección.
Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, especificado en la NI
54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para líneas aéreas y subestaciones de alta
tensión".
- Línea de Tierra de PaT de Servicio.
Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección, tipo DN-RA 0,6/1 kV,
especificado en la NI 56.31.71 "Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para
redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV".
Cuando las PaT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas,
como ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la línea de tierra de la PaT del neutro
deberá satisfacer el requisito establecido en el párrafo anterior, pero además cumplirán la
distancia de separación establecida en las tablas 2 y 4 respectivamente; y en las zonas de
cruce del cable de la línea de PaT de Servicio con el electrodo de PaT de protección deberán
estar separadas una distancia mínima de 40 cm.
7.4.3.2.- Electrodo de Puesta a Tierra.
Por los motivos expuestos en el apartado 4.2 del MT 2.11.30 "Criterios de diseño de
puestas a tierra de los centros de transformación", el material será de cobre.
Bucle
La sección del material empleado para la construcción de bucles será:
- Conductor de cobre, de 50 mm2, según NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre
para líneas aéreas y subestaciones de alta tensión".
Picas
Se emplearán picas lisas de acero-cobre del tipo PL 14-2000, según NI 50.26.01 Picas
cilíndricas de acero-cobre.
7.4.3.3.- Piezas de Conexión.
Las conexiones se efectuarán empleando los elementos siguientes:
Conductor-Conductor

- Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, tipo GCP/C16, según NI 58.26.04 "Herrajes
y accesorios para líneas aéreas de A.T.".
Conductor-pica

- Grapa de conexión para picas cilíndricas de acero cobre tipo GC-P14,6/C50 según NI
58.26.03 "Grapas de conexión para picas cilíndricas acero-cobre".
7.4.3.4.- Sistema de acera perimetral (CH).
Cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la tensión de paso y contacto
resultante sea superior a la tensión de paso y contacto admisible por el ser humano, es preciso
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recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad (denominadas CH ), cuyo objetivo es
garantizar que la tensión de paso y contacto admisible sea superior a las resultantes.
El CH es una capa de hormigón seco (#s = 3000 Ohm.m) que se colocará como acera
perimetral en todo el contorno del Centro de Transformación, con una anchura de 1,50 mts y un
espesor de 10 cms.
7.4.4.- Ejecución de las Puestas a Tierra.
Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento
del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerá tanto la resistencia de
difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como consecuencia las
tensiones de paso y contacto resultante en la instalación.
La realización e interpretación de las mediciones de la resistividad del terreno se
especifican en el MT 2.03.10 "Realización e interpretación de puestas a tierra de los apoyos de
líneas aéreas y de los centros de transformación". En dicho MT se recoge el protocolo de
medidas de resistividad del terreno.
7.4.4.1.- Ejecución de las Puestas a Tierra en los Centros Compactos en edificios
prefabricados de hormigón, de superficie. Maniobra exterior.
Se proponen seis configuraciones de electrodos para el Centro de Transformación
Prefabricado de Superficie de Maniobra exterior, con las siguientes particularidades:
-

Se contempla la utilización, como medida adicional de seguridad, de una capa de
hormigón seco de resistividad superficial 3000 ohm.m.
El tiempo máximo de eliminación del defecto se establece en 0.5 segundos para
intensidades de puesta a tierra menores de 100 A y en 0.2 segundos para intensidades
de puesta a tierra iguales o mayores de 100 A.
La denominación de los electrodos es la siguiente:
CTCS-1BMPO - Electrodo de bucle 4.0 x 4.0 m a 0.5 m de profundidad.
CTCS-1BMP4 - Electrodo de bucle 4.0 x 4.0 m a 0.5 m de profundidad y 4 electrodos de
pica de 2 m de longitud en las esquinas del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de
profundidad.
CTCS-1BMP6 - Electrodo de bucle 4.0 x 4.0 m a 0.5 m de profundidad y 6 electrodos de
pica de 2 m de longitud en las esquinas y en la mitad del lado mayor del bucle, con la
cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
CTCS-2BMP4 - Electrodo de bucle 4.0 x 4.0 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de
bucle de 5.0 x 5.0 m a 0.5 m de profundidad y 4 electrodos de pica de 2 m de longitud
en las esquinas del bucle externo, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
CTCS-2BMP6 - Electrodo de bucle 4.0 x 4.0 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de
bucle de 5.0 x 5.0 m a 0.5 m de profundidad y 6 electrodos de pica de 2 m de longitud
en las esquinas y en la mitad del lado mayor del bucle externo, con la cabeza enterrada
a 0.5 m de profundidad.
CTCS-2BDP8 - Electrodo de bucle 4.0 x 4.0 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de
bucle de 5.0 x 5.0 m a 1 m de profundidad y 8 electrodos de pica de 2 m de longitud
regularmente espaciadas en el bucle externo, con la cabeza enterrada a 1 m de
profundidad.
Dimensiones planta: 2.100 x 2.100 mm.

En la tabla 1, se detalla la zona de utilización de los electrodos, en función de la
resistividad equivalente del terreno y de la intensidad de PaT
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Tabla 1

Rd: Resistencia de difusión a tierra
CH: Capa de Hormigón seco (q s = 3000 ohm.m)
(1): Situaciones a estudiar en cada caso.
7.4.4.2 Disposición de las PaT de servicio y protección en Centros de Transformación
Compactos en edificios prefabricados de hormigón, de superficie.Maniobra exterior
En la tabla 2, se indican las situaciones en las que los electrodos de las PaT de
protección y servicio van unidas (en el caso que el potencial absoluto del electrodo adquiera un
potencial menor o igual a 1000 V) y cuando separadas (distancias en metros).
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7.4.5.- Tierras interiores.
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus
correspondientes tierras exteriores.
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado
anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo
al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54.
La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm 2 de cobre aislado formando
un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá
sujeto a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una
caja de seccionamiento con un grado de protección IP54.
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por
una distancia mínima de 1m.

7.5.- INSTALACIONES SECUNDARIAS.
7.5.1.- Alumbrado
Un punto de luz de 100 W situado sobre el CBT.
7.5.2.- Otros materiales.
-

Cajón para la información propia del centro.
Palanca RM6

El esquema eléctrico disponible en MT cuenta con dos posiciones de línea (entrada y
salida) y una posición de interruptor combinado con fusibles para la maniobra y protección del
transformador, así como un cuadro de BT con salidas protegidas por fusibles.
La concepción de estos centros, que mantiene independientes todos sus componentes,
limita la utilización de líquidos aislantes combustibles, a la vez que facilita la sustitución de
cualquiera de sus componentes.
Así mismo, la utilización de aparamenta de MT con aislamiento integral en gas reduce la
necesidad de mantenimiento y le confiere unas excelentes características de resistencia a la
polución y a otros factores ambientales, e incluso a la eventual inundación del Centro de
Transformación.
7.5.3.- Instalaciones secundarias
- Armario de primeros auxilios
El CT dispondrá de banqueta aislante y guantes de goma para la correcta ejecución de
las maniobras, y placa de instrucciones para primeros auxilios. La banqueta aislante está
definida en la Norma NI 29.44.08 "Banqueta aislante para maniobra" y los guantes de goma en
la Norma NI 29.20.11 "Guantes aislantes de la electricidad".
Además se instalarán los carteles de identificación, señalización de riesgo y de
maniobrabilidad especificados en el MO 07.P2.33 " Identificación y rotulado de los CT´s y sus
elementos de maniobra".
- Medidas de seguridad
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido
puestas a tierra, por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe
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afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las
tapas de acceso a los cables.
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las
conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello
la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del
suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el
eventual caso de inundación del Centro de Transformación.
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los
operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de
trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.
4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de
realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida
de gases en caso de un eventual arco interno.
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos
en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de
gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.
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8.- CARATERÍSTICAS DE LA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
8.1.- TENSIÓN DE SUMINISTRO
La tensión normalizada es de 400 V.
8.2.- TIPO DE RED
La red será subterránea.
El transformador alimentará un número de líneas de B.T. calculadas teniendo en cuenta
los siguientes extremos:
La caída máxima de tensión en los conductores será del 5%.
-

El número máximo de líneas por transformador será de cinco.
La distribución será radial.
No se sobrepasará la máxima saturación de los cables.
Se instalarán conductores de aluminio y sección uniforme de 3x240 + 1x150 mm2.y
3x150 + 1x95 mm2.

8.3.- PREVISIÓN DE LA POTENCIA
La potencia solicitada por La carga total de una zona de viviendas y/o industrias y
oficinas, se determinará tal como se establece en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, considerando como carga total la suma de las cargas correspondientes a las viviendas,
a los servicios generales de la zona en estudio, a los locales comerciales, oficinas e industrias y
las correspondiente a los garajes.
P = P1 + P2 + P3 +P4
8.3.1- Carga correspondiente al conjunto de viviendas (P1).
Grado de electrificación
Electrificación básica
Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin
necesidad de obras posteriores de adecuación.
Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de usos común en una vivienda y
no será inferior a 5.750 W
Electrificación elevada
Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos
electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas
de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda
superiores a 160 m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores. La potencia no será
inferior a 9.200 W. De acuerdo con el citado reglamento, la carga correspondiente a las
viviendas se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en
cada vivienda, por el coeficiente de simultaneidad, según el número de viviendas.
Las viviendas en estudio tienen un grado de electrificación básico por lo tanto la
potencia a considerar es de :
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Tabla, coeficiente de simultaneidad, según el número de viviendas.
Nº de viviendas

Coeficiente
simultaneidad

Nº de viviendas

Coeficiente
simultaneidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
3.8
4.6
5.4
6.2
7
7.8
8.5
9.2

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
n>21

9.9
10.6
11.3
11.9
12.5
13.1
13.7
14.3
14.8
15.3
15.3 + (n-21)*0.5

En nuestro caso la potencia contratada en el sector existente 130221190 “IVANREY-1”,
según información facilitada por Iberdrola, S.A. es de 212,95 KW, para un total de 57 contratos.
POTENCIA TOTAL P1= 212,95 KW
8.3.2.- Carga correspondiente a los servicios generales (P2)
La carga total a prever será la suma de las cargas correspondientes al alumbrado de:
zonas ajardinadas, escaleras y zonas de uso común, a los montacargas y ascensores, a los
servicios comunes y aparcamientos sin aplicar ningún coeficiente de simultaneidad.
POTENCIA TOTAL P2= 20 KW
8.3.3.- Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas (P3) y equipamientos.
Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un
mínimo por local de 3.450 W y coeficiente de simultaneidad 1.
En nuestro caso se prevé, según proyecto redactado para la construcción de una
residencia de la tercera edad una potencia de 48 KW.
POTENCIA TOTAL P3= 48 KW
8.3.4.- Carga correspondiente a los garajes (P4).
Se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para
garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un mínimo de
3.450 W y coeficiente de simultaneidad 1.
En nuestro caso no aplica.
8.3.5.- Total previsión de potencia.
P= P1+P2+P3
P= 212,95+20+48 = 280,95 KW
P = 280,95 KW

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T. A 13,2/20 KV, C.T. COMPACTO Y RED SUBTERRÁNEA DE B.T. PARA
EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN “IVANREY-1” (130221190) EN IVANREY, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
Página 37

MEMORIA

AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Colegiado Nº 1.215
C/ San Fernando, 5, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

8.4.- ESTRUCTURA DE LA RED DE BAJA TENSIÓN
8.4.1.- Características Principales
Los parámetros más importantes de la red de suministro eléctrico en baja tensión son los
siguientes:
Clase de corriente
Frecuencia

Alterna trifásica
50 Hz

Tensión nominal

230/400 V

Tensión máxima entre fase y tierra
Sistema de puesta a tierra
Aislamiento de los cables de red

250 V
Neutro directamente a tierra
0,6/1 kV

Intensidad máxima de cortocircuito trifásico

50 kA

8.4.2.- Diseño de la Red
La instalación de extensión será realizada en red subterránea. Para asignar el número de
salidas necesarias desde el centro de transformación se han tenido en cuenta, entre otros los
siguientes criterios:
A.
B.
C.

La caída máxima de tensión en los conductores será del 5%.
El número máximo de líneas por transformador será de cinco.
La distribución será radial.

- Cables
Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos XZ1, según NI 56.37.01., de
las características siguientes :
Cable
Conductor .....................
Secciones .....................
Tensión asignada ............
Aislamiento ....................
Cubierta ........................
Protección contra el fuego (S)

tipo XZ1
Aluminio
50 - 95 - 150 y 240 mm²
0,6/1 kV
Polietileno reticulado (X)
poliolefina termoplástica (Z1)

En las instalaciones a construir por Iberdrola o por terceros que posteriormente pasarán a
ser explotadas por Iberdrola la utilización será de la siguiente manera:





Las secciones de 150 mm2 y 240 mm2, se utilizaran en la red subterránea de distribución
en BT y en los puentes de unión de los transformadores de potencia con sus
correspondientes cuadros de distribución de BT. Además la sección de 150 mm2 se
utilizará como neutro de la sección de fase de 240 mm2
La sección de 95 mm2, se utilizara como neutro de la sección de 150 mm2, como línea
de derivación de la red general y acometidas
La sección de 50 mm2, solo se utilizará como neutro de la sección de 95 mm2 y
acometidas individuales.
Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro.

Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que
pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente para
soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.
Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o
sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.
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- Cajas Generales de Protección
Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán con la norma NI 76.50.01.
Estas cajas de protección se ajustarán a la Recomendación UNESA 1403 D. El material de la
envolvente será aislante y autoextinguible, como mínimo, de la Clase A, según UNE 21-305
El número mínimo de Cajas Generales de Protección a disponer será el resultado de
dividir la potencia total prevista por la admisible por caja, según el tipo de CGP seleccionado.
Posteriormente se reconsiderará a la vista de:
-

Potencia prevista en cada centralización.

-

Estructura más conveniente para mejorar el nivel de calidad de los suministros.
Potencia punta prevista en cada una de las líneas repartidoras.

-

Sección y trazado de las líneas repartidoras.

En la tabla 5 se recogen las potencias máximas admisibles en las CGP.
Tabla 5
Potencias admisibles en las CGP
Intensidad nominal CGP
(A)

Potencia máxima admisible
(Kw)

100
160
250

62
99
155

400

249

Cada CGP protegerá una sola línea repartidora.
- Accesorios
Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza,
composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos.
Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior,
exterior, contaminación, etc.). Las características de los accesorios serán las establecidas en la
NI 56.88.01
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente cuando exista,
o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante.
Las piezas de conexión se ajustarán a la NI 58.20.71.
8.5.- PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a
tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación; fuera del centro de transformación se
conectará a tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra,
según Reglamento de Baja Tensión.
El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de
protección o en las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de protección medida,
consistiendo dicha puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un conductor
aislado de 50 mm² de Cu, como mínimo.
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución.
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9.- CONCLUSIÓN
Con lo expuesto hasta aquí consideramos sufrientemente explícita esta memoria, que
con el resto de documentos del Proyecto: Cálculos, Pliego de Condiciones, Planos, Presupuesto y
Estudio Básico de Seguridad y Salud sometemos a la aprobación de las Autoridades
Administrativas.
Quedando así mismo, a disposición de los Organismos Oficiales que les sea de su
competencia, para cuantas aclaraciones o correcciones estimen oportunas.
Las medidas son orientativas, así como los materiales, pudiendo ser cambiados por
necesidades de obra o por decisión de la Dirección Facultativa.

jueves, 27 de octubre de 2011

Tomás Rodríguez Sánchez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 1.215. SA
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ANEXO 1: CALCULOS
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1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA A 13,2/20 KV.
1.1.- INTENSIDAD Y POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR
El conductor seleccionado para la red de distribución de media tensión de este proyecto
será del tipo 3(1x240) Al.
La potencia máxima que puede transportar la red que se proyecta está limitada por la
intensidad de corriente máxima admisible por los cables y por la caída de tensión que no
deberá exceder en ningún caso en el punto de entrega el 5% de la tensión nominal de la línea.
Dado que no es posible conocer (ni siquiera aproximadamente) la caída de tensión en el
punto de acometida (si no es por mediciones realizadas “in situ” durante un largo período de
tiempo), los cálculos eléctricos estarán encaminados a comprobar que la potencia
demandada es inferior a la máxima de transporte de los cables.
Por lo tanto, la potencia máxima a transportar, limitada por la intensidad máxima, se
deduce de la siguiente expresión.
P =63 x V x Imáx
Teniendo en cuenta que la tensión nominal de es 13,2 kV, la capacidad de transporte de
la línea será:
P=63 x 13,2 x 348 = 7.947 KVA
Por tanto muy superior a la potencia de 627,085 KW , demandada en este proyecto

1.2.- INTENSIDADES MÁXIMAS DE CORTOCIRCUITO
En la tabla 1 se indica la intensidad máxima admisible de cortocircuito en los
conductores, en función de los tiempos de duración del cortocircuito.
Estas intensidades se han calculado partiendo de la temperatura máxima de servicio
de 105 ºC y como temperatura final la de cortocircuito > 250 ºC, tal como se indica en la
tabla 3. La diferencia entre ambas temperaturas es . En el cálculo se ha considerado que
todo el calor desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su
masa es muy grande en comparación con la superficie de disipación de calor y la duración
del proceso es relativamente corta (proceso adiabático). En estas condiciones:

I
K
=
S
t
En donde:
I = corriente de cortocircuito, en amperios
S = sección del conductor, en mm²
K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las
temperaturas al inicio y final del cortocircuito
t = duración del cortocircuito, en segundo
Si se desea conocer la intensidad máxima de cortocircuito para un valor de t distinto
de los tabulados, se aplica la fórmula anterior. K coincide con el valor de intensidad tabulado
para t = 1s. Si, por otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito
correspondiente a un incremento ' de temperatura distinto del tabulado =160 ºC, basta
multiplicar el correspondiente valor de la tabla por el factor de corrección:

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T. A 13,2/20 KV, C.T. COMPACTO Y RED SUBTERRÁNEA DE B.T. PARA
EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN “IVANREY-1” (130221190) EN IVANREY, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

Página 1

ANEJO I: CALCULOS

AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Colegiado Nº 1.215
C/ San Fernando, 5, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

F
La intensidad en cortocircuito admisible viene determinada por la temperatura máxima
instantánea de 160 ºC en los conductores. En base a esta temperatura y a los 80ºC en servicio
permanente, han sido calculadas las intensidades de cortocircuito en KA, para diferentes
tiempos de duración en los conductores y que figuran en la siguiente tabla:
Tabla 1
Tipo de Tensión
Aislamie kV
nto

Sección
mm2
150
240
400

HEPR-Z1 12/20
18/30

Duración del cortocircuito t en s
0,1

0,2

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

44,7
71,5
119,2

31,9
51,1
85,2

25,8
41,2
68,8

19,9
31,9
53,2

14,1
22,5
37,61

11,5
18,4
30,8

9,9
15,8
26,4

8,8
14,1
23,6

8,1
12,9
21,6

1.3.- CAÍDA DE TENSIÓN
La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (no considerando la
influencia de la capacidad), viene dada por la fórmula:

 I (R Cos.

e =

+ X Sen.

)L

en donde:
e = Caída de tensión compuesta en Voltios.
I = Intensidad de la línea en Amperios.
X = Reactancia por fase y Km. en /Km.
R = Resistencia por fase y Km. en /Km.
= Ángulo de fase
L = longitud de la línea en Km.
Teniendo en cuenta que:

I =

P

P = potencia transportada en KW.
E = tensión compuesta de la línea en kV.
La caída de tensión, en tanto por ciento, de la tensión compuesta será:

e% =

PL
10  U 2  cos

(R cos

+ X sen

) =

PL
10  U 2

(R + X tag

)

siendo:
U = 13,2 kV.
R = 0,206 /Km.
X = 0,0896 /Km.
En el apartado de anexos de cálculos, se incluye un gráfico para determinar la caída de
tensión en función del momento eléctrico PL, para los diferentes valores de cos .
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1.4.- PERDIDA DE POTENCIA
Las pérdidas de potencia por efecto de Joule, vienen dadas por la fórmula.

P=

3  RLI

de donde:
P = pérdida de potencia en vatios
R = resistencias del conductor en ohmios/Km.
L = longitud de la línea en Km.
I = intensidad de la línea en amperios
Teniendo en cuenta que:
P = potencia en KW
U = tensión compuesta en KV.
cos = factor de potencia
Por lo que la pérdida de potencia, en tanto por ciento será:

 P% =

P  L R
10  U 2  cos 2

sustituyendo los valores de R y U

cos

0,8

P  0,1847 10-3  P  L

cos

0,9

P  0,1182 10-3  P  L

1

P  0,1182 10-3  P  L

cos
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2.-CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN A 13,2/20 KV.
2.1.- CÁLCULOS MECÁNICOS DE LOS CONDUCTORES
En este proyecto no se desarrollará el apartado de cálculos eléctricos, puesto que
únicamente nos referiremos a la colocación de dos nuevos apoyos metálicos y a la regulación
de los vanos donde se instalarán los mismos.
2.1.1.- Condiciones generales
El cálculo mecánico de los conductores se realiza teniendo en cuenta las condiciones
siguientes:
a) Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las
condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
b) Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 ºC sin ninguna sobrecarga, no
exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress).
c) Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en
ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de
apoyos normalizados.
Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en
el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se
proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.
Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor
bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.
Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse,
son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas
máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.
El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

Condición
Máxima
tensión
Máxima
Flecha

ZONA - A
TempeSobrecarga
ratura
-5 ºC
Viento de 60
kg/m²

15 ºC
50 ºC

Viento de 60
kg/m²
Ninguna

ZONA - B
TempeSobrecarga
ratura
Hielo
-15 ºC
180d g/m
Hielo
0 ºC
180d g/m
15 ºC
Viento de
60 kg/m²
50 ºC
Ninguna

ZONA - C
Temperatu Sobrecarga
ra
Hielo
-20 ºC
360d g/m
Hielo
0 ºC
360d g/m
15 ºC
Viento de
60 kg/m²
50 ºC
Ninguna

2.1.2.- Tablas de tendido
En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie
de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las
tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona
(apartado 1, art.27 R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis
fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan
los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la
distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y
flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de suspensión, bajo una sobrecarga
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de viento mitad a las temperatura de -5ºC, -10ºC y -15ºC, según sea para zonas A, B o C
respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.
TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)
CONDUCTOR LA-56 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T=
F=
CS =
A =

Masa, en kg/m
Diámetro, mm
Presión Viento, daN.m
Tensión máxima, daN

Tensión en daN
Flecha en m.
Coef. de seguridad
Vano de regulación en m

Tensión
Máxima a

A

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
225

25
0

Flechas
Máxima

-15º C + H.

-5º + Viento

T
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530

T
444
442
440
439
437
436
435
434
433
432
432
431
431
430
430
430
430
429
429

CS
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09

CS
3,70
3,71
3,73
3,74
3,75
3,76
3,77
3,78
3,79
3,79
3,80
3,80
3,81
3,81
3,81
3,82
3,82
3,82
3,83

+ 50º C

+15º C + V.

T
F
83
0,45
92
0,63
99
0,84
105 1,09
109 1,36
113 1,66
116 2,00
118 2,37
120 2,78
122 3,21
124 3,68
125 4,19
126 4,72
127 5,30
127 5,90
128 6,54
129 7,22
130 9,05
131 11,11

T
323
335
346
356
364
371
377
383
387
391
395
398
400
403
405
407
408
412
414

A
40
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
225
250

0,189
9,5
0,56
530

35

30

T

F

T

F

T

F

108
113
117
120
123
125
126
127
128
129
130
130
131
131
132
132
132
133
133

0,34
0,51
0,71
0,95
1,21
1,51
1,84
2,20
2,60
3,03
3,50
4,00
4,54
5,11
5,71
6,35
7,02
8,86
10,91

126
128
129
130
131
132
132
133
133
133
133
134
134
134
134
134
134
134
134

0,29
0,45
0,65
0,87
1,13
1,43
1,75
2,12
2,51
2,94
3,41
3,91
4,44
5,01
5,61
6,25
6,92
8,75
10,80

149
146
144
142
141
140
139
139
138
138
137
137
137
137
136
136
136
136
136

0,25
0,40
0,58
0,80
1,05
1,34
1,67
2,03
2,42
2,85
3,31
3,81
4,34
4,91
5,51
6,15
6,82
8,65
10,70

F
0,36
0,55
0,76
1,01
1,29
1,60
1,94
2,32
2,73
3,17
3,64
4,15
4,69
5,27
5,87
6,52
7,19
9,04
11,09

Parámetro
Catenaria

Oscilación

Mínima
- 5º C

Flecha

-5º C + V/2

0º + Hielo

T
433
443
452
460
468
474
480
485
490
494
497
500
503
505
507
509
511
514
517

F
0,34
0,51
0,73
0,97
1,25
1,55
1,90
2,27
2,68
3,12
3,59
4,10
4,64
5,21
5,82
6,47
7,14
8,98
11,04

T
480
453
420
384
346
308
273
245
222
205
192
183
176
170
165
161
158
153
149

TABLA DE TENDIDO
Temperatura en º C
25
20
T
F
T
F
178
169
163
157
153
150
147
145
144
142
141
141
140
139
139
139
138
138
137

0,21
0,34
0,51
0,72
0,97
1,26
1,58
1,93
2,33
2,75
3,22
3,71
4,25
4,81
5,41
6,05
6,72
8,55
10,60

210
197
185
175
167
161
156
153
150
148
146
145
143
142
142
141
140
139
138

CS mínimo
Carga de rotura, daN
Coef. Dilatación.ºC
T. máxima a 15º C, daN
Módulo de elasticidad daN/mm2

0,18
0,29
0,45
0,65
0,89
1,17
1,49
1,84
2,23
2,66
3,12
3,61
4,14
4,71
5,31
5,95
6,62
8,45
10,50

de Cadenas

F
Máx. Mín.
T
F
0,08 448 2.587 450 0,15
0,13 496 2.440 431 0,24
0,20 534 2.266 410 0,37
0,30 564 2.071 388 0,53
0,43 589 1.865 367 0,73
0,61 608 1.660 348 0,97
0,85 625 1.474 332 1,26
1,15 638 1.318 318 1,59
1,50 649 1.197 307 1,96
1,91 658 1.106 298 2,37
2,36 666 1.037 290 2,82
2,85 673
986 284 3,31
3,38 678
946 279 3,83
3,95 683
915 275 4,39
4,55 687
890 272 4,99
5,19 691
871 269 5,62
5,86 694
854 266 6,29
7,69 701
824 261 8,11
9,74 705
804 258 10,16

3,094
1.640
1,91E-05
245,02
7.900

EDS
% Cr.

A

15º C
14,94
13,89
12,85
11,93
11,18
10,60
10,15
9,82
9,56
9,35
9,19
9,07
8,96
8,88
8,80
8,74
8,69
8,59
8,52

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
225
250

A
15

10

5

T

F

T

F

T

F

245
228
211
196
183
174
167
161
157
153
151
149
147
146
144
143
143
141
140

0,15
0,25
0,40
0,58
0,81
1,08
1,39
1,74
2,13
2,56
3,02
3,51
4,04
4,61
5,21
5,84
6,52
8,34
10,39

282
262
240
220
203
189
179
171
165
160
156
153
151
149
147
146
145
143
141

0,13
0,22
0,35
0,52
0,73
0,99
1,30
1,65
2,03
2,45
2,91
3,41
3,94
4,50
5,10
5,74
6,41
8,24
10,29

321
298
273
248
226
207
193
182
173
167
162
158
155
153
151
149
147
145
143

0,12
0,19
0,31
0,46
0,66
0,91
1,20
1,55
1,93
2,35
2,81
3,30
3,83
4,40
5,00
5,63
6,30
8,13
10,18

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
225
250
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UTILIZACIÓN DE APOYOS -ZONA BApoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta
Vano

Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza

medio
m

Ángulo desviación de la traza, en º
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Seguridad Normal
50

111

227

342

456

569

688

823

956

1.088

1.217

60

128

243

358

471

584

695

823

956

1.088

1.217

70

145

259

373

486

598

709

823

956

1.088

1.217

80

161

276

389

502

613

723

832

956

1.088

1.217

90

178

292

405

517

628

737

845

956

1.088

1.217

100

195

308

421

533

643

752

859

964

1.088

1.217

110

212

325

437

548

658

767

873

978

1.088

1.217

120

228

341

453

564

673

781

887

992

1.094

1.217

130

245

358

469

580

689

796

902

1.006

1.107

1.217

140

262

374

486

596

704

811

917

1.020

1.120

1.219

150

278

391

502

612

720

827

931

1.034

1.134

1.232

160

295

407

518

628

736

842

946

1.048

1.148

1.245

170

312

424

535

644

752

857

961

1.063

1.162

1.259

180

328

440

551

660

767

873

976

1.077

1.176

1.272

190

345

457

567

676

783

888

991

1.092

1.190

1.286

200

362

474

584

692

799

904

1.006

1.107

1.204

1.299

UTILIZACIÓN DE APOYOS EN -ZONA B-

Vano
medio
m
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con
cruceta recta
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza
Ángulo desviación de la traza, en º
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Seguridad Normal
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.344
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.353
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.365
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.378
1.468
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
1.391
1.481
1.590
1.709
1.824
1.936
2.044
2.148
2.249
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UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA B
Cargas verticales por fase, en daN
Vano

Pendiente, N
0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

m

Seguridad Normal

50

156

130

103

77

50

196

162

129

96

63

60

164

137

111

84

58

205

171

138

105

72

70

171

144

118

91

65

214

181

147

114

81

80

178

152

125

99

72

223

190

157

123

90

90

186

159

133

106

80

232

199

166

133

99

100

193

166

140

113

87

241

208

175

142

109

110

200

174

147

121

94

250

217

184

151

118

120

207

181

154

128

101

259

226

193

160

127

130

215

188

162

135

109

268

235

202

169

136

140

222

195

169

142

116

277

244

211

178

145

150

229

203

176

150

123

287

253

220

187

154

160

237

210

184

157

131

296

263

229

196

163

170

244

217

191

164

138

305

272

239

205

172

180

251

225

198

172

145

314

281

248

214

181

190

258

232

205

179

152

323

290

257

224

190

200

266

239

213

186

160

332

299

266

233

200

225

284

257

231

204

178

355

322

289

255

222

250

302

276

249

223

196

378

344

311

278

245

Seguridad Reforzada

2.1.3.- Distancia de seguridad
De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos,
así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son
las que se indican en los apartados siguientes.
2.1.3.1.- Distancia de los conductores al terreno
De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores
en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

5,3 

U
150

metros

con un mínimo de 7 m.
2.1.3.2.- Vanos máximos por separación entre conductores
De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores
viene dada por la fórmula:

DK m
FetrL
os


150
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en la cual:
D = Separación entre conductores en metros
K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento,
según tabla.
F = Flecha máxima en metros
L = Longitud en metros de la cadena de suspensión
U = Tensión nominal de la línea en kV
La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

F

 D  U/150
 
K

2

L

tensión nominal, U = 20kV
Para el conductor de este Proyecto, el coeficiente K = 0,65.
La longitud en metros de las cadenas de suspensión son variables y dependen de la
formación de las mismas. En el cuadro siguiente, indicamos las longitudes aproximadas de
cada una de ellas.
Longitudes de las cadenas en suspensión
Aislamiento
Nivel
de
contaminación
II y IV

Vidrio

Composite

Suspensión
normal

Suspensión
protegida

Suspensión
normal

Suspensión
protegida

mm

mm

mm

mm

430

460

475

490

A efecto del presente proyecto y dado que las longitudes indicadas son aproximadas
tomaremos valores de L=500 mm, lo cual nos sitúa siempre por el lado de la seguridad, en lo
que se refiere al vano máximo por separación de conductores.
De acuerdo con las características dimensionales de las crucetas a emplear en este
Proyecto, las separaciones entre los puntos de sustentación de los conductores, son de 1,50 m,
1,75 m y 2 m respectivamente y por tanto aplicando valores en la expresión anterior la flecha
máxima podrá ser de:

D, m

1,50

1,75

2,00

U, en kV

20,00

20,00

20,00

F máx., m

3,92

5,69

7,75

En cuanto a apoyos para puntos firmes, la distancia entre conductores que proporcionan
las crucetas son de 1,50 y 2 m, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del
mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: D' = D. cos #/2, (siendo #, el valor del
ángulo).
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Dando valores a , tendremos:
D



D'

m

o

m
1,500
1,494
1,477
1,449
1,410
1,359
1,299
1,229
1,149
1,061

1,50

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

F

máx

m
4,421
4,384
4,275
4,096
3,855
3,558
3,216
2,840
2,442
2,035

D



D'

m

o

m
2,000
1,992
1,970
1,932
1,879
1,813
1,732
1,638
1,532
1,414

2,00

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

F

máx

m
8,247
8,180
7,981
7,656
7,216
6,675
6,049
5,361
4,631
3,883

Conocido el valor de Fmáx., T y P, para obtener el valor de Lmáx., será igual a aquel que
haga 0, la ecuación:

T   L máx  P



F

máx

P

 Ch
 

2 T

 0
 1


Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los
apoyos de ángulo según sea el valor de éste.
La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la
expresión aproximada de:

Lmáx 

8  T  Fmáx
P

Siendo:
Lmáx = Vano máximo posible (m)
T
= Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima
flecha (daN).
Fmáx = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)
P
= Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición
seleccionada para T(daN/m)
2.1.3.3.- Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo.
De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a :

0,1 

U
150

metros

con un mínimo de 0,20 m.
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2.2.- CÁLCULO DE LOS APOYOS.
2.2.1.- Apoyos para puntos firmes
Para ángulos, anclajes y finales de línea se utilizarán apoyos de perfiles metálicos cuyas
ecuaciones resistentes se desarrollan en el MT 2.23.45 las cuales se indican en el cuadro
siguiente:
Ecuación resistente apoyos.
Apoyo
Tipo
C- 500
C-1000
C-2000
C-3000
C-4500
C-7000
C-9000

Valores especificados
En (daN)
V (daN)
500
600
1000
600
2000
600
3000
800
4500
800
7000
1200
9000
1200

Valores límite
KA
H (daN)
3100
500
5600
1000
10600
2000
15800
3000
23300
4500
36200
7000
46200
9000

V
V
V
V
V
V
V

Ecuación
Resistente
+ 5.H =
3100
+ 5.H =
5600
+ 5.H =
10600
+ 5.H =
15800
+ 5.H =
23300
+ 5.H =
36200
+ 5.H =
46200

Siendo:
V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y
aislamiento, en daN.
H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento
sobre cruceta, aislamiento, en daN.
- Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo.
Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a
los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.
Hipótesis 1ª - (viento)
El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de
alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las
tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo
valor es:
FL = n . Tm = 1590

(daN)

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 2000 daN.
Hipótesis 2ª - (hielo).
Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las
correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.
Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)
Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.
Cálculos:
Además de ser capaz de soportar el esfuerzo transversal debido al viento, los apoyos de
fin de línea, deben de ser capaces de soportar un desequilibrio longitudinal de tracciones igual
la tracción máxima de los tres conductores.
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Por lo tanto, en sentido longitudinal deben soportar la tensión resultante de aplicar la
siguiente fórmula:
Ft = 3 x Th
Donde:
Ft = Esfuerzo longitudinal con hielo en daN.
Th = Tensión a -15º con hielo en daN
Puede apreciarse en las tablas de tensiones que la tensión máxima se producirá en las
condiciones de -15º con hielo.
En sentido transversal, debe de soportar la acción del viento como un apoyo de
alineación, por lo tanto, se aplicará la siguiente fórmula:
FV = 3 x vp x av
Donde:
Fv = Esfuerzo transversal con viento en daN.
vp = Presión del viento sobre el conductor (0,567 daN/m para LA-56).
av= Vano de viento.
Por lo tanto, para el apoyo fin de línea que se proyecta, el esfuerzo longitudinal será:
Ft = 3 x Th = 3 x 530 = 1.590 daN
Y el esfuerzo transversal será:
FV = 3 x vp x av = 3 x 0,567 x 80 = 136 daN
Aplicando las condiciones de seguridad reforzada:
Ftr = 1.590 x 1,25 = 1.988 daN
Se instalará una torre metálica del tipo C-2000 en cada transición de aéreo a
subterráneo.
Por otra parte, el armado RC2-20 que se instalará en la torre, soporta un esfuerzo de
1.500 daN en condiciones de rotura de un conductor externo. Teniendo en cuenta que el
esfuerzo al que someterán los conductores a la semicruceta es de 530 daN, se deduce que las
crucetas elegidas cumplen las condiciones exigidas. Además, el armado tiene que soportar el
esfuerzo al que será sometido en condiciones de máxima tensión. Así, el armado RC2-20 soporta
un esfuerzo de 2.000 daN aplicado simultáneamente en los extremos (con un coeficiente de
seguridad de 1,5) y el esfuerzo de los conductores será como máximo 1.590 daN.

2.3.- CRUCETAS
En apoyos de ángulo
y anclaje podrán emplearse
crucetas bóveda de ángulo y
anclaje según NI 52.31.03, o bien
crucetas rectas según NI 52.31.02.
En los apoyos de alineación,
preferentemente se emplearán
crucetas bóveda de alineación
según NI 52.30.22 y en apoyos de
fin de línea preferentemente se
emplearán crucetas rectas.

h0

V

L1

Las crucetas además
de cumplir la misión de dar la
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separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que
los mismos transmiten, cuyo valor es:
El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

V  (n.T) . N

(daN)

Siendo N; el valor del desnivel, el cual se calcula:
L=

L1  L2
= Vano de viento
2

N = tg 1 + tg 2 = Desnivel en donde:
tg 1 =

h 0  h1
L1

tg 2 =

h 0 h 2
L2

siendo:
h0, h1, y h2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los
dos contiguos, sobre un plano de comparación.
En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán
los de la tensión T, que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de
tracciones.

2.4.- CIMENTACIONES
2.4.1.- Naturaleza del terreno
En este proyecto se justifican las cimentaciones de los apoyos para tres tipos de terreno
que denominaremos, normal, mixto y roca. El resto de terrenos como fangos, pantanosos, etc.,
precisan de un estudio de las características del terreno para proyectar una cimentación
especial.
En la tabla 1 se indican las características consideradas para terreno normal y roca,
extractadas del cuadro nº 4 del articulo 31 del Reglamento de LAAT.
TABLA 1
Características de los terrenos
TERRENO TIPO
Carga admisible del terreno, Kg./cm²

NORMAL
2

ROCA
10

Coeficiente de comprensibilidad a 2m , Kg./cm³

8

16

Ángulo de talud natural, ºsexag.

30º

45º

Peso específico del terreno, Kg./dm³

1,7

2,3
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2.4.2.- Características de los materiales.
Los materiales que componen los diferentes tipos de cimentaciones son:

•
•
•
•

Cimentaciones monobloque y macizos independientes.
Hormigón en masa tipo H150
Cimentaciones monobloque con pernos.
Hormigón en masa H-150
Pernos PAC según, para apoyos de perfiles metálicos y apoyos de chapa metálica.
Cimentaciones mixtas
Hormigón en masa H 150 (parte superior de la cimentación)
Pernos PAM según para apoyos de la serie 1 y 2, con mortero de cemento de
dosificación; 2 medidas de cemento, 1 de arena y 1 de agua.
Cimentaciones en roca
Hormigón en masa H 150 (parte superior de la cimentación)
Pernos PAR para apoyos de la serie 1 y 2, con mortero de cemento de dosificación;
2 medidas de cemento, 1 de arena y 1 de agua.

2.4.3.- Hipótesis de cálculo.
Dependiendo del tipo de cimentación a emplear en cada caso las hipótesis de cálculo
mínimas a aplicar serán:
Cimentaciones monobloque.- El ángulo de giro de la cimentación será inferior a
aquel cuya tangente sea inferior a 0,01 (0º, 34’, 23’’), según el Artº 31-2 del RLAAT.
Cimentaciones de macizos independientes.- Se aplicará un coeficiente de
seguridad al arranque de 1,5.
Cimentaciones mixtas y cimentaciones en roca.- Se aplicará un coeficiente de
seguridad al vuelco de 1,5.
Cimentaciones monobloque
Las cimentaciones monobloque son las que están formadas por un solo cimiento de
hormigón en masa.
El dimensionamiento de las cimentaciones monobloques requerirá las siguientes
condiciones:

•
•
•

La geometría será prismática y de sección cuadrada
El ángulo máximo de giro del cimiento será aquel cuya tangente es igual 0,01
(tg =0,01)
Sobre el macizo se construirá una peana que en su parte superior será de forma
piramidal, para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada del
5% y con una altura igual o superior a 10 cm. desde la línea de tierra hasta el vértice.
El volumen de hormigón correspondiente a esta peana está incluido en el volumen
total del macizo de hormigón.
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El diseño de las cimentaciones monobloque de hormigón, responderán básicamente al
indicado en la figura siguiente:

F

Tipo de Apoyo

Dimensiones, en cm.

a'

h'

P

T

Metálico

10

10

20

15

Hormigón

5

0

10

10

Mat. orgánicos

5

0

10

15

h'
a'

a'

Cimentaciones en tierra
Son aquellas en las que el hoyo puede realizarse con los medios mecánicos habituales. El
cálculo de las cimentaciones monobloques de hormigón se fundamenta en el método de
Sulzberger, el cual contiene las siguientes consideraciones:

• La comprensibilidad del terreno es proporcional a la profundidad, crece linealmente y
en la superficie vale cero.
• El macizo gira sobre un eje situado a 2/3 de su profundidad, y 1/4 de la paredel mismo.
• Las deformaciones de la cimentación son despreciables frente a las del terreno.
Hipótesis de cálculo
El esquema de esfuerzos y reacciones se representa en la figura

HL

My

Fz

Pc

R2

2/3h

1/4a

R3

a

R1

a) Momento solicitante de vuelco "Mv"
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M
v

=F


My 2  h
2h


 = F HL +

3
F
3

(m. kp)

Siendo:
F = Esfuerzo nominal del apoyo, más el viento sobre el mismo reducido al punto
de aplicación para el cálculo, en kp
HL = Altura libre del apoyo desde el punto de aplicación de F hasta la línea de
tierra, en m.
H = Profundidad de la cimentación, en m.
b)

Momento estabilizador, Me

El momento estabilizador del apoyo quedará asegurado por las acciones laterales y
verticales del terreno, su valor se obtiene por las expresiones siguientes:

M e  M1  M2
El momento estabilizador debido a las acciones laterales del terreno, está dado por la
expresión siguiente:
3
M1  a  h  C'  tg   139  C  a  h4
h
h
36

( m  kp)

Siendo:
a
= Ancho o largo de la cimentación, en m.
h
= Profundidad de la cimentación, en m.
P
= Peso del macizo (Pc), apoyo y cargas verticales (Fz), en kp
tg  = 0,01 correspondiente al ángulo máximo de desviación del macizo
C'h = Coeficiente de compresibilidad del terreno a "h" metros de profundidad, en
Kp/cm.cm²
Ch
= Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad, en kp/m.m2
El momento estabilizador debido a las acciones verticales del terreno, está dado por la
expresión siguiente:





2
P
2
P
M2  P  a0,5 
=
P

a
0,5

tg

h
tg


3 2 a2 C'
3 2 a 3 C



(m. kp)

c) Condición de estabilidad
El diseño de las cimentaciones adoptadas cumple con la condición de que la
estabilidad del apoyo está fundamentalmente centrada a las reacciones horizontales del terreno
(cimentaciones profundas) y por tanto la condición de estabilidad está condicionada a que tg ,
sea igual o inferior a 0,01.
Por tanto debe darse:

MV

M1  M2

Para tg < 0,01

En nuestro caso nos inclinamos por el lado de la seguridad, empleando la expresión:

MV

M1 Para tg < 0,01
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Obteniendo así un coeficiente de seguridad complementaria, sobre el mínimo
reglamentario.

C.S.

Me



Mv

M1 M 2  1  M 2
Mv
Mv

La aplicación de esta última expresión da C.S. variables y la condicionamos a que su
valor sea siempre igual o mayor a 1,2.
Cimentaciones mixtas
Son aquellas que con los medios mecánicos habituales, no puede realizarse el hoyo
hasta la profundidad necesaria, por lo que es preciso reforzarla.
Este refuerzo consiste en coser el cimiento a la roca, mediante pernos anclados a la
misma.
El cálculo del cimiento lo realizamos considerando que la cimentación tiende a girar a la
altura de su base, que está sobre la roca, según figura. El momento de vuelco solicitante viene
dado por la fórmula siguiente:


My

M=F



v

F

t

m.t)



El momento estabilizador debido a las reacciones de las paredes laterales y de los
pernos, así como a las del propio peso del cimiento y del apoyo y a las cargas verticales, es el
siguiente:
b

a.t 3

Me 

12

'





 C h tg  P 

2







 2 n 1  rp  b m  t

en la que C'h, está expresado en t/m.m² y :
n = número de pernos por cada lado del cuadrado
rp = resistencia mínima del perno o de su anclaje
b = lado del cuadrado de colocación de los pernos
En este caso y al ser las reacciones horizontales las que intervienen en menor medida a
la estabilidad de la cimentación, adoptamos un coeficiente de seguridad mínimo de 1,5.
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Como fórmula simplificada podemos adoptar la siguiente:



Me  a 0,42 t 4  Ch  a2  t 12,7(n 1)  0,43Fz



(mt)

Los pernos utilizados para las cimentaciones mixtas, serán de acero B400S de 20 mm. de
diámetro tipo PAM, estando anclados en la roca en agujeros de diámetro da = 40 mm y
profundidad h=160 ó 220 cm. La característica resistente crítica del anclaje mixto es la
adherencia mortero-roca, que es de :

rp  .da( h  40)ua 2 1,5103 =

7,4 t para el PAM-20 x 3000

siendo ua2- carga útil de adherencia mortero-roca = 3,3 kg./cm²

2.5.- PUESTAS A TIERRA DE LOS APOYOS
2.5.1.- DIMENSIONAMIENTO A FRECUENCIA INDUSTRIAL DE LOS SISTEMAS DE P.T.
2.5.1.1.- Generalidades
Los parámetros pertinentes para el dimensionamiento de los sistemas de puesta a tierra
son:
c) Valor de la corriente de falta.
d) Duración de la falta.
Estos dos parámetros dependen principalmente del método de la puesta a tierra del
neutro de la red.
e) c) Características del suelo.
2.5.1.2.- Dimensionamiento con respecto a la corrosión y a la resistencia mecánica
Para el dimensionamiento con respecto a la corrosión y a la resistencia mecánica de los
electrodos se seguirán los criterios indicados en el apartado 3 de la MIE-RAT 13 del RCE.
Los electrodos de tierra que están directamente en contacto con el suelo (cables
desnudos de cobre y picas de acero cobrizado) serán de materiales capaces de resistir, de
forma general, la corrosión (ataque químico o biológico, oxidación, formación de un par
electrolítico, electrólisis, etc.). Así mismo resistirán, generalmente, las tensiones mecánicas
durante su instalación, así como aquellas que ocurren durante el servicio normal.
2.5.1.3.- Dimensionamiento con respecto a la resistencia térmica
Para el dimensionamiento con respecto a la resistencia térmica de los electrodos se
seguirán los criterios indicados en la MIE-RAT 13 del RCE.
Generalidades
La máxima intensidad de corriente de defecto a tierra depende de la red eléctrica. Sus
valores máximos son proporcionados en el punto 2.5.1.6.- Cálculo de las intensidades máximas
de corriente de defecto a tierra Pga-26.
Cálculo de la corriente
El cálculo de la sección de los electrodos de puesta a tierra depende del valor y la
duración de la corriente de falta, por lo que tendrán una sección tal que puedan soportar, sin un
calentamiento peligroso, la máxima corriente de fallo a tierra prevista, durante un tiempo doble
al de accionamiento de las protecciones de la línea. Para corrientes de falta que son
interrumpidas en menos de 5 segundos, se podrá contemplar un aumento de temperatura
adiabático. La temperatura final deberá ser elegida con arreglo al material del electrodo o
conductor de puesta a tierra y alrededores del entorno.
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Se respetarán las dimensiones y secciones mínimas indicadas en el apartado 2.5.1.2.
2.5.1.4.- Dimensionamiento con respecto a la seguridad de las personas
- Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada
Cuando se produce una falta a tierra, partes de la instalación se pueden poner en
tensión, y en el caso de que una persona o animal estuviese tocándolas, podría circular a través
de él una corriente peligrosa.
En la ITC-LAT 07 del RLAT, se establecen los valores admisibles de la tensión de contacto
aplicada, Uca, a la que puede estar sometido el cuerpo humano entre la mano y los pies, en
función de la duración de la corriente de falta. Estos valores se dan en la figura 1:

Tensión de contacto aplicada Uca (V)

1000

100

10
0.01

0.10

1.00

10.00

Duración de la corriente de falta (s)

Figura 1. Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada U ca en función de la duración
de la corriente de falta.
En la tabla 1 se muestran valores de algunos de los puntos de la curva anterior:
Duración de la corriente de falta: tF (s)
Tensión de contacto aplicada admisible: Uca (V)

tF (s)

Uca (V)

tF (s)

Uca (V)

0.05

735

0.80

146

0.10

633

0.9

126

0.20

528

1.00

107

0.30

420

2.00

90

0.40

310

5.00

81

0.50

204

10.00

80

0.60

185

> 10.00

50

0.70

165

Tabla 1. Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en función de la duración de
la corriente de falta tF
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Salvo casos excepcionales justificados, no se considerarán tiempos de duración de la
corriente de falta inferiores a 0,1 segundos.
Para las tensiones de paso no es necesario definir valores admisibles, ya que los valores
admisibles de las tensiones de paso aplicadas son mayores que los valores admisibles en las
tensiones de contacto aplicadas. Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores
a los valores máximos admisibles, se recurrirá al empleo de medidas adicionales de seguridad a
fin de reducir el riesgo de las personas y de los bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los
valores máximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas, debiéndose tomar como
referencia lo establecido en el RCE.
- Valores de las tensiones máximas de contacto y, en su caso, de paso, admisibles
para la instalación
La ITC-LAT 07 del RLAT establece las máximas tensiones de contacto admisibles en la
instalación, Uc. Para determinar las máximas tensiones de contacto admisibles, U c, se emplea la
siguiente expresión:

U U
C

 Ra1  Ra 2  (V )

1

ca 
2. Z B 

(1)

donde:


Uc, es la máxima tensión de contacto admisible en la instalación en V.



Uca, es la tensión de contacto aplicada admisible, tensión a la que puede estar sometido
el cuerpo humano entre una mano y los pies (tabla 1).



Ra1, es la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Se puede
emplear como valor 2000 fi.



Ra2, es, la resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie. Ra2 = 3.s,
siendo s la resistividad del suelo cerca de la superficie.



ZB, es la impedancia del cuerpo humano. Se considerará un valor de 1000 fi.
Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de
las tensiones de contacto, en la ITC-LAT 07 del RLAT se establece la clasificación de los apoyos
según su ubicación en apoyos frecuentados y apoyos no frecuentados.
a) Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso público y donde la
presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espere
que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día
durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día, por ejemplo,
cerca de áreas residenciales o campos de juego. Los lugares que solamente se ocupan
ocasionalmente, como bosques, campo abierto, campos de labranza, etc., no están
incluidos.
El diseño del sistema de puesta a tierra de este tipo de apoyos debe ser verificado según
se indica en el apartado Verificación del diseño del sistema de puesta a tierra (Pg. 21)
Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, los apoyos frecuentados
podrán considerarse exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto en los siguientes
casos:
1.

Cuando se aíslen los apoyos de tal forma que todas las partes metálicas del apoyo
queden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal
mínima de 1,25 m, utilizando para ello vallas aislantes.

2.

Cuando todas las partes metálicas del apoyo queden fuera del volumen de
accesibilidad limitado por una distancia horizontal mínima de 1,25 m, debido a
agentes externos (orografía del terreno, obstáculos naturales, etc.).
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3.

Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o protegido por obra de
fábrica de ladrillo hasta una altura de 2,5 m, de forma que se impida la escalada al
apoyo.

En estos casos, no obstante, habrá que garantizar que se cumplen las tensiones de paso
aplicadas, especificadas en la MIE-RAT 13 del RCE.
La MIE-RAT 13 del RCE, establece la máxima tensión de paso admisible en la instalación,
UP. A efectos de los cálculos, para determinar la máxima tensión paso admisible se emplea la
siguiente expresión:
Tensión de paso:

UU
p

 2Ra1  2Ra 2  (V )


pa 1
Zb


(2)

donde:



Up, es la máxima tensión de paso admisible en la instalación en V.
U , es la tensión de paso aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido
pa
el cuerpo humano entre los dos pies.

 10.

U
pa

K
tn

K = 72 y n = 1 para tiempos inferiores a 0,9 segundos.
K = 78,5 y n = 0,18 para tiempos superiores a 0,9 segundos e inferiores a 3
segundos.
t = duración de la falta en segundos.




Ra1, es la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Se puede
emplear como valor 2000 fi.
Ra2, es, la resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie. Ra2 = 3.s,,
siendo s la resistividad del suelo cerca de la superficie.
ZB, es la impedancia del cuerpo humano. Se considerará un valor de 1000 fi.

En el caso de que una persona pudiera estar pisando zonas de diferentes resistividades
con cada pie, por ejemplo en el caso de apoyo con acera perimetral, la tensión de paso de
acceso máxima admisible tiene como valor:

U

2R  3S  3 s*
 10. K . 
1 a1

p,acceso
Zb
tn 


(V )

(3)

donde:
s*, es la resistividad de la capa superficial (material constituyente de la acera perimetral,
normalmente de hormigón). El valor considerado para el hormigón es de 3000 fi.m.
Los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos:
a) Apoyos frecuentados con calzado. Para el presente Proyecto, se emplea como valor de la
resistencia del calzado, para cada pie, 2000 .

Ra1  2000 
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Estos apoyos serán los situados en lugares donde se puede suponer, razonadamente,
que las personas estén calzadas, como pavimentos de carreteras públicas, lugares de
aparcamiento, etc.
b) Apoyos frecuentados sin calzado. La resistencia adicional del calzado, Ra1, será nula.

Ra1  0 
Estos apoyos serán los situados en lugares como jardines, piscinas, camping, áreas
recreativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos.
c) Apoyos No Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso público o
donde el acceso de personas es poco frecuente.
- Verificación del diseño del sistema de puesta a tierra
La verificación de los sistemas de puesta a tierra empleados para apoyos de líneas
aéreas no frecuentados, frecuentados con calzado y frecuentados sin calzado, sigue el
procedimiento que se describe a continuación:
1) Establecimiento de las características del suelo.
El establecimiento de las características del suelo significa obtener la resistividad del
terreno. Este valor puede ser obtenido de dos formas:


Según se especifica en la MIE-RAT 13 del RCE, en función de la naturaleza del terreno,
para el caso de instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a
tierra inferior o igual a 16 kA.



Utilizando alguno de los métodos sancionados por la práctica para su medida, como es
el método de Wenner.

Los valores de resistividad del terreno considerados para los diferentes sistemas de puesta
a tierra propuestos en el presente proyecto son:
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 fi.m
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2.5.1.5.- Elección del sistema de puesta a tierra y cálculo de la resistencia de tierra.
1.

El electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas con apoyos no
frecuentados, tal como especifica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del RLAT,
proporcionará un valor de la resistencia de puesta a tierra lo suficientemente bajo
para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra. Dicho
valor, véase tabla 4 del presente Proyecto (Pg. 25), se podrá conseguir mediante la
utilización de una sola pica de acero cobrizazo de 1,5 m de longitud y 14 mm de
diámetro, enterrado como mínimo a 0,5 m de profundidad. Si no es posible
alcanzar, mediante una sola pica, los valores de resistencia indicados en la tabla 4,
se añadirán picas al electrodo enterrado, siguiendo la periferia del apoyo, hasta
completar un anillo de cuatro picas (véase figura 2), añadiendo, si es necesario a
dicho anillo, picas en hilera de igual longitud, separadas 3 m entre sí . El conductor
de unión entre picas será de cobre de 50 mm2 de sección.

h = 0,5m

Pica de acero cobrizado de 14 mmde
diámetroy 1,5 mde longitud.

b (m)

a (m)

Figura 2. Configuración del electrodo de puesta a tierra para apoyos no frecuentados.
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2.

La configuración tipo del electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas
aéreas con apoyos frecuentados con calzado será la de un bucle perimetral con la
cimentación, cuadrado, a una distancia horizontal de 1m. como mínimo, formado
por conductor de cobre de 50 mm2 de sección, enterrado como mínimo a 0,5 m de
profundidad, al que se conectarán en cada uno de sus vértices cuatro picas de
acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diámetro. (véase figura 3). En
todo caso la resistencia de puesta a tierra presentada por el electrodo, en ningún
caso debe ser superior a 50 fi. Si no es posible alcanzar este valor, mediante la
configuración tipo, y hasta conseguir los 50 fi, se añadirá, a dicha configuración,
picas en hilera, de igual longitud, separadas 3 m entre sí.

1,20 m

Pendiente > 4 %

h = 0,5 m

Tubo de plástico
de 30 mm 
10 cm

Electrodo horizontal

Electrodo vertical, pica de acero
cobrizado de 14 mm de diámetroy 1,5 m de longitud.

de 50 mm2 de cobre.

Cable desnudo de cobre de
50 mm2, enterrado a una
profundidad de 1 m.
1m

1m
b (m)

a (m)

Figura 3. Configuración del electrodo de P a T para apoyos frecuentados con calzado.
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3.

La configuración tipo del electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas
aéreas con apoyos frecuentados sin calzado será la de un bucle perimetral con la
cimentación, cuadrado, a una distancia horizontal de 1 m, como mínimo, formado
por conductor de cobre de 50 mm2 de sección, enterrado como mínimo a 1 m de
profundidad, al que se conectarán en cada uno de sus vértices cuatro picas de
acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diámetro. (véase figura 4).
Esta configuración, con los electrodos enterrados a una profundidad mayor que la
indicada para apoyos frecuentados con calzado, tiene la ventaja de que las
tensiones de paso son menores.

En todo caso la resistencia de puesta a tierra presentada por el electrodo, en ningún
caso debe ser superior a 50 fi. Si no es posible alcanzar este valor, mediante la
configuración tipo, y hasta conseguir los 50 fi se añadirán, a dicha configuración,
picas en hilera, de igual longitud, separadas 3 m entre sí.

1,20 m

Pendiente > 4 %

h =1 m

Tubo de plástico
de 30 mm 
10 cm

Electrodo horizontal

Electrodo vertical, pica de acero
cobrizado de 14 mm de diámetroy 1,5 m de longitud.

de 50 mm2 de cobre.

Cable desnudo de cobre de
50 mm2, enterrado a una
profundidad de 1 m.
1m

1m
b (m)

a (m)

Figura 4. Configuración del electrodo de P a T para apoyos frecuentados sin calzado.
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El procedimiento a seguir para la justificación del cumplimiento de los electrodos
indicados anteriormente con el RLAT, habiéndose elegido dentro de todos los posibles electrodos
a utilizar, aquellos que se corresponden con las dimensiones de las cimentaciones, a (m) x b (m),
de los apoyos habitualmente empleados en L.A.M.T cuyos niveles de tensión nominal están
dentro de los especificados para este proyecto (13,2 kV, 15 kV y 20 kV).
Las configuraciones de electrodos que se utilizan en el presente proyecto, para los
apoyos frecuentados, se designan mediante siglas y números, tal como se indica en el ejemplo
siguiente:
Dimensiones del electrodo
1,8 m x 1,8 m

Línea Aérea

CPT

LA 18 / 0,5
Profundidad de
enterramiento, 0,5 m

Las dimensiones de los electrodos y su designación se indican en las tablas 2 y 3, se
indican los más utilizados en nuestro caso, en adelante para todo el proyecto.
Dimensiones de
la cimentación
a (m) x b (m)
0,6 x 0,6
1x1

Dimensiones del
electrodo
(m)
2,6 x 2,6
3x3

Designación del
electrodo
CPT-LA-26 / 0,5
CPT-LA-30 / 0,5

Tabla 2.- Tipos de electrodos utilizados en L.A. con apoyos frecuentados con calzado.
Dimensiones de
la cimentación
a (m) x b (m)
0,6 x 0,6
1x1

Dimensiones del
electrodo
(m)
2,6 x 2,6
3x3

Designación del
electrodo
CPT-LA-26 / 1
CPT-LA-30 / 1

Tabla 3.- Tipos de electrodos utilizados en L.A. con apoyos frecuentados sin calzado.
Para el caso de apoyos no frecuentados el valor máximo de la resistencia de puesta a
tierra, en función de la tensión nominal de la red, será la indicada en la tabla 4.
Tensión nominal de la red
Un (kV)

Máximo valor de la resistencia
de puesta a tierra (fi)

13,2

150

15

175

20

230

Tabla 4.- Valores máximos de la resistencia a tierra en apoyos no frecuentados
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Los valores de resistencia indicados anteriormente deben de confirmarse con medidas
en el terreno sin recurrir a rellenos diferentes del propio terreno.
Los valores de la resistencia de puesta a tierra correspondientes a las configuraciones
tipo establecidas en el presente Proyecto se pueden obtener multiplicando el coeficiente Kr, por
el valor de la resistividad del terreno en fi.m.
Para las configuraciones correspondientes a apoyos no frecuentados el valor de Kr se
indica en la tabla 5.
Kr

Electrodo
Configuración básica
(1 pica)
Variante con 2 picas
Variante con 3 picas

 
.m
0,604
0,244
0,167

Tabla 5. Coeficiente de resistencia de puesta a tierra K r, para electrodos utilizados
líneas aéreas con apoyos no frecuentados.

en

Kr

Designación del electrodo

  
.m

CPT-LA-26 / 0,5
CPT-LA-30 / 0,5

0,128
0,118

Tabla 6. Coeficiente de resistencia de P.a.T. Kr, con apoyos frecuentados con calzado.
Kr

Designación del electrodo

  
.m

CPT-LA-26 / 1
CPT-LA-30 / 1

0,120
0,110

Tabla 7. Coeficiente de resistencia de P.a T. Kr, con apoyos frecuentados sin calzado.
2.5.1.6.- Cálculo de las intensidades máximas de corriente de defecto a tierra.
Para el cálculo de las intensidades máximas de corriente de defecto a tierra se tiene en
cuenta que el tipo de defecto a tierra es monofásico, tomando las intensidades máximas en los
distintos niveles de tensión existentes en la instalación.
La intensidad de defecto a tierra depende, entre otros parámetros, de:







La impedancia de puesta a tierra de servicio de la subestación (en adelante ST).
La tolerancia de la impedancia de puesta a tierra de servicio de la ST.
La impedancia del transformador de la ST.
La tensión máxima del transformador de la ST.
La propia impedancia de puesta a tierra de protección en el apoyo.
La corriente que se deriva por las pantallas de los cables subterráneos o por los hilos
de guarda de las líneas aéreas.
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Para el diseño de la instalación de puesta a tierra de un apoyo, se parte de la intensidad
máxima de defecto a tierra, sin considerar el valor de la impedancia de la puesta a tierra de
protección del apoyo, puesto que, inicialmente, se desconoce.
Para calcular la intensidad máxima de defecto a tierra, teniendo en cuenta la
impedancia de puesta a tierra de servicio de la ST y del apoyo, es necesario conocer el
equivalente Thévenin para fallo monofásico de la red.
Para este Proyecto se considerará que la corriente de puesta a tierra es igual a la corriente
de defecto, es decir, que toda la corriente de defecto circula por el electrodo de puesta a tierra,
despreciando la corriente que se deriva por las pantallas de los cables o los hilos de guarda, si
estos existieran.
Equivalentes Thévenin para fallo monofásico a tierra
El circuito trifilar del lado de Media Tensión del transformador de la ST para los distintos
sistemas de puesta a tierra de este Proyecto se puede unificar en el representado en la figura 5.
U1

1
L1

U2
2

Secundario
Transformador
AT / MT

U3

L2

3
L3
I1F

XLN

Figura 5: Esquema trifilar con estrella puesta a tierra por reactancia, lado de MT de ST.
El equivalente Thévenin correspondiente a un fallo monofásico se representa en la figura 6.
Se considera el factor de tensión c = 1,1, según Norma UNE-EN 60909-1. Este factor tiene en
cuenta:





La variación de la tensión en el espacio y en el tiempo.
Tolerancia “negativa” de la impedancia de puesta a tierra, etc.
La variación en la posición de las tomas de regulación de tensión de los
transformadores.
El comportamiento subtransitorio de los alternadores y motores.
I1F

1,1.UF

Figura 6: Equivalente Thévenin para el cálculo de la intensidad de falta a tierra máxima
con neutro puesto a tierra por reactancia.
A continuación se definen, en la tabla 8, para los diferentes sistemas de puesta a tierra
adoptados por Iberdrola en cada una de las subestaciones, los valores adoptados para la

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T. A 13,2/20 KV, C.T. COMPACTO Y RED SUBTERRÁNEA DE B.T. PARA
EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN “IVANREY-1” (130221190) EN IVANREY, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

Página 27

ANEJO I: CALCULOS

AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Colegiado Nº 1.215
C/ San Fernando, 5, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

corriente máxima de defecto a tierra, empleados para la verificación de las configuraciones tipo
de los sistemas de puesta a tierra descritos anteriormente.

Tensión nominal
de la red
Un (kV)

Tipo de puesta a
tierra

Reactancia
equivalente
XLTH
(fi)

Intensidad máxima de
corriente de defecto a
tierra
(A)

13,2

Rígido

1,863

4500

13,2

Reactancia 4 fi

4,5

1863

Tabla 8. Intensidades máximas de puesta a tierra e impedancias equivalentes para cada
nivel de tensión y tipo de puesta a tierra de la ST, en la zona de Salamanca.
2.5.1.7.- Cálculo de la intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo.
Para el cálculo de las intensidades de las corrientes de defecto a tierra y de puesta a tierra
(en nuestro caso la misma), se ha de tener en cuenta la forma de conexión del neutro a tierra en
la ST, la configuración y características de la red durante el período subtransitorio y la resistencia
de puesta a tierra del electrodo considerado, RT de la figura 7.
I'1F

1,1.UF

Figura 7. Equivalente Thévenin para el cálculo de la intensidad máxima de defecto a
tierra en redes con puesta a tierra por reactancia, teniendo en cuenta la impedancia de PAT de
protección del apoyo RT
Los puntos 2.5.1.8. al 2.5.1.10., que a continuación se describen dentro de este apartado
2.5.1.10. “Verificación del diseño del sistema de puesta a tierra”, se utilizarán para verificar los
sistemas de puesta a tierra empleados en apoyos frecuentados.
Para garantizar el diseño correcto de la puesta a tierra de los apoyos no frecuentados, tal
como indica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT- 07 del RLAT, se debe de cumplir que la línea esté
provista con desconexión automática inmediata (en un tiempo inferior a 1 segundo) para su
protección.
La característica de actuación de las protecciones instaladas en las líneas aéreas de
Iberdrola de tensión nominal igual o inferior a 20 kV, garantiza la actuación de las protecciones
en un tiempo, t, inferior al determinado por la relación siguiente:
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I´´1F .t  400 .
siendo I´1F, la intensidad de la corriente de defecto a tierra, en amperios y t, el tiempo de
actuación de las protecciones en segundos.
Para las intensidades máximas de la corriente de defecto a tierra indicadas en la tabla 7

(I´1F= I1F), las protecciones instaladas actúan en un tiempo inferior a 1 sg. Para cualquier otra
intensidad de defecto a tierra el diseño de la puesta a tierra en los apoyos no frecuentados, se
considera satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad de las personas, ya que los
valores de la resistencia de puesta a tierra máximos admisibles, indicados en la tabla 4,
provocan una intensidad de defecto a tierra suficientemente alta para garantizar la actuación
automática de las protecciones en caso de defecto a tierra.
Nótese que el tiempo de actuación variará en función de la intensidad de defecto a tierra
y la curva de relé, pero en ningún caso superará los 10 s.
2.5.1.8.- Cálculo de la tensión de contacto máxima para el electrodo considerado.
Con el valor de la intensidad de defecto a tierra calculada y utilizando el método de
Howe, se determina el valor máximo de la tensión de contacto que aparece en la instalación,
para cada uno de los electrodos de puesta a tierra considerados.
Los valores máximos de la tensión de contacto en la instalación, en voltios, para cada una
de las configuraciones tipo establecidas en este MT, se pueden obtener multiplicando el
coeficiente Kc, indicado en las tablas 9 y 10, por el valor de la resistividad del terreno en fi.m y
por el valor de la intensidad máxima de defecto a tierra I´1F en amperios. El valor de Kc,
corresponde a la máxima tensión de contacto unitaria de las calculadas a distancias del apoyo
inferiores o iguales a 1 metro.

Designación del
electrodo

Kc



V

.m.A

CPT-LA-26 / 0,5
CPT-LA-30 / 0,5



0,037
0,036

Tabla 9.Coeficiente de tensión de contacto Kc, para cada tipo de electrodo utilizado en
líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado.

Designación del electrodo



K



Vc





.m .A

CPT-LA-26 / 1
CPT-LA-30 / 1

0,041
0,037

Tabla 10. Coeficiente de tensión de contacto Kc, para cada tipo de electrodo utilizado
en líneas aéreas, con apoyos frecuentados sin calzado.
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2.5.1.9.- Determinación de tensión de contacto aplicada.
A partir del valor de la tensión de contacto existente en la instalación U´c, obtenida con el
coeficiente Kc, según la ecuación (1), se determina la tensión de contacto aplicada, U´ca.

Uća 

U´c
(V )
 R R 
a2
a1
1

2.ZB 

(4)

2.5.1.10.- Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación
de las protecciones) que garantiza el cumplimiento del RLAT.
La determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las
protecciones en caso de falta a tierra) se realiza utilizando la figura 1, donde se puede obtener
dicho tiempo en función del valor determinado para la tensión de contacto aplicada, U´ ca,
obtenida de la ecuación (4).
2.5.1.11.- Verificación del sistema de puesta a tierra elegido.
El sistema de puesta a tierra elegido será válido siempre y cuando los tiempos de
actuación de las protecciones instaladas en la red de distribución, para el caso de faltas a tierra,
sean inferiores a los valores obtenidos en el punto 2.5.1.10.
Si esto no es así, o si los tiempos obtenidos son inferiores a 0,1 s (valor límite especificado
en el apartado 1.1 de la MIE-RAT 13 del RCE), y a fin de reducir los riesgos a las personas y los
bienes se recurre al empleo de medidas adicionales, tal como establece la ITC-LAT 07 del RLAT.
Estas medidas, pueden ser:
a.
b.
c.

Macizo de hormigón con mallazo unido al electrodo de puesta a tierra, de 1,2 m
de ancho, perimetral con la cimentación del apoyo.
Sistemas antiescalo de fábrica de ladrillo o aislantes que impidan el contacto con
las partes metálicas puestas a tierra.
Acera de hormigón, de 1,20 m, perimetral con la cimentación del apoyo.

Los estudios realizados con los electrodos anteriormente indicados, utilizando las
intensidades de defecto a tierra y los tiempos de actuación de las protecciones propios de las
redes de Iberdrola y para resistividades del terreno entre 200 y 1000 fi m, demuestran que es
imposible cumplir con el valor reglamentario de la tensión de contacto si no se recurre a
medidas adicionales de seguridad.
Para el presente MT, con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto, se considera
exclusivamente la medida adicional “a”, emplazándose una acera perimetral de hormigón a
1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un
mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no
superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallado se conectará a un
punto a la puesta a tierra de protección del apoyo. El esquema indicado para las diferentes
configuraciones tipo, se representan en las figuras 8 y 9.
En el caso de adoptar esta medida adicional, no será necesario calcular la tensión de
contacto aplicada ya que es cero, pero será necesario cumplir con los valores máximos
admisibles de las tensiones de paso aplicadas. Para ello deberá tomarse como referencia lo
establecido en la MIE-RAT 13 del RCE.
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Acera equipotencial
1,20 m

Pendiente > 4 %

> 10 cm

15 cm
20 cm

h = 0,5 m

20 cm

Tubo de plástico
de 30 mm 
10 cm

Electrodo horizontal

Electrodo vertical, pica de acero
cobrizado de 14 mm de diámetroy 1,5 m de longitud.

de 50 mm2 de cobre.

Mallazo de 30 cm x 30 cm como máximo,
formado por redondo de 4 mm como mínimo

Cable desnudo de cobre de
50 mm2, enterrado a una
profundidad de 1 m.
1m

1m
b (m)

a (m)
< 30 cm

10 cm

< 30 cm

10 cm

Figura 8.- Acera de hormigón, con mallazo equipotencial, perimetral con la cimentación del
apoyo, empleado en líneas aéreas con apoyos frecuentados con calzado.
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Acera equipotencial
1,20 m

Pendiente > 4 %

> 10 cm

15 cm
20 cm

h=1m

20 cm

Tubo de plástico
de 30 mm 
10 cm

Electrodo horizontal

Electrodo vertical, pica de acero
cobrizado de 14 mm de diámetroy 1,5 m de longitud.

2

de 50 mm de cobre.

Mallazo de 30 cm x 30 cm como máximo,
formado por redondo de 4 mm como mínimo

Cable desnudo de cobre de
2

50 mm , enterrado a una
profundidad de 1 m.
1m

1m

1m
b (m)

a (m)
< 30 cm

10 cm

< 30 cm

10 cm

Figura 9.- Acera de hormigón, con mallazo equipotencial, perimetral con la cimentación del
apoyo, empleado en líneas aéreas con apoyos frecuentados sin calzado.
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2.5.1.12.- Cálculos de los apoyos a instalar en el presente proyecto .
Apoyos frecuentados con calzado


Electrodo utilizado: CPT-LA-30 / 0,5 (Tabla 2, apartado 2.5.1.5. , pg. 25)

Kr  0,113



.m

(Tabla 5, Apartado 2.5.1.5. , pg. 26)

Resistencia de tierra

Rt  Kr .  0,113.400  45,2 


Reactancia equivalente de la subestación

X LTH  5,7  (Tabla 8, apartado 2.5.1.5. , pg. 28)


Cálculo de la intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo

1,1.Un
1,1.20000

 278,8 A
2
2
2
2
X
R
3.
5,7

45,2
3. LTH
t

I´1F 


Cálculo de la tensión de contacto admisible en la instalación

K  0,035
c

V
(Tabla 9, Apartado 2.5.1.5. , pg. 29)
A..m

U 'c  Kc ..I 1F´  0,035.400.278,8  3903,2 V


Cálculo de la tensión de contacto aplicada

Uc

U' 



R R

ca

1

a2

a1

2. Zb

1

3903,2
 1501,2V (Apartado 2.5.1.9. Pag. 30)
2000  1200
2.1000


Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las
protecciones) que garantiza el cumplimiento del RLAT (Apartado 2.5.1.10. Pag. 30)

Tensión de contacto aplicada Uca (V)

1000

100

10
0.01

0.10

1.00

10.00

Duración de la corriente de falta (s)
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Según la gráfica el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de U 'ca resultaría de
0.02 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s., por lo que finalmente las
protecciones deberían actuar en menos de 0,1 s.


Verificación del sistema de puesta a tierra elegido (Apartado 2.5.1.11. Pag. 30)

El tiempo de actuación de la protección es:

t
Como

400 400

 1,43 s
´
278,8
I1F

t  0,1 s . no se cumple con el requisito reglamentario.

Se adoptan medidas adicionales para que la tensión de contacto aplicada sea cero y se
verifica el cumplimiento de la tensión de paso, según el RCE.
Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se emplaza una acera perimetral de
hormigón a 1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón se
instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando
una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallado se
conectará a un punto a la puesta a tierra del apoyo. El esquema indicado se representa en la
figura 8 pagina 31, anexo 1 calculo, de este proyecto
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3.-CÁLCULOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
3.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN
La intensidad primaria Ip en un sistema trifásico de alta tensión viene determinada por:

S
3 U p

I p

Siendo:
S = Potencia del transformador [kVA]
Up = Tensión primaria [kV]
Ip = Intensidad primaria [A]
En el caso que nos ocupa tenemos:
S

Up

Ip

400 kVA

13,2 kV

17,516 A

La intensidad total primaria del transformador es Ip = 17,516 A

3.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN
La intensidad secundaria Is en un sistema trifásico viene determinada por:

I s

S W W 
cu

fe

3 Us

Siendo:
S
Wfe
Wcu
Us
Is

Potencia del transformador [kVA]
Pérdidas en vacío [kW]
Pérdidas en carga en el transformador a 75 ºC [kW]
Tensión en el secundario [kV]
Intensidad en el secundario [A]

En el caso que nos ocupa tenemos:

S

Wfe

Wcu

Us

Is

400 kVA

0.650 kW

3.250 kW

420 V

425,6 A

La intensidad total secundaria del transformador es Is = 425,6 A
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3.3.- CORTOCIRCUITOS
Observaciones
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la
potencia de cortocircuito de la red en Alta Tensión, valor especificado por la compañía
eléctrica.
Cálculo de las intensidades de cortocircuito
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en la instalación utilizaremos las
siguientes expresiones:
- Intensidad primaria de cortocircuito en el lado de alta tensión:

Scc
3 U p

Iccp 

Siendo:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red [MVA].
Up = Tensión primaria [kV].
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria [kA].
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión:
No la calculamos ya que será menor que la calculada en el punto anterior.
- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión:
Para este cálculo no tendremos en cuenta la impedancia de la red de alta tensión.
Vendrá determinada por la expresión:

Icss 

3.

S
Ucc
100

.U
s

Siendo:
S

Potencia del transformador [kVA].

Ucc

Tensión de cortocircuito del transformador [%].

Us

Tensión en el secundario [kV].

Iccs

Intensidad de cortocircuito secundario [kA].

Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.
Utilizando la expresión definida anteriormente con los siguientes valores tenemos que:

S

Up

Iccp

229 MVA

13,2 kV

10.0 kA

La intensidad de cortocircuito en el lado de alta tensión es de Iccp= 10.0 Ka
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Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.
Utilizando la expresión definida anteriormente con los siguientes valores tenemos que:

S

Ucc

Us

Iccs

400 kVA

4.0 %

420 kV

9.6 kA

La intensidad de cortocircuito en el lado de Baja Tensión es Iccs = 9.6 kA

3.4.- DIMENSIONADO DEL EMBARRADO
La configuración de centro integrado hace que el embarrado se encuentre junto con la
aparamenta y el transformador bajo una única envolvente metálica sumergido en fluido
dieléctrico común. Las conexiones se realizan a través de conductores de cobre aislados y
separados.
Comprobación por densidad de corriente.
La intensidad nominal de bucle es de 400 A. El conductor de cobre sumergido en fluido
dieléctrico refrigerante tiene una sección de 150 mm2 con lo que la densidad de corriente es
de:

D

400
  2.66
S 150
I

Cálculo por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible.
De acuerdo a la normativa IEC 60298 sobre aparamenta de alta tensión para calcular la
sección de los conductores requerida para soportar los esfuerzos térmicos originados por las
corrientes con una duración del orden de 0,2 a 5 s podemos utilizar la siguiente fórmula:

S

I cc

Siendo:
S
Icc

t


Sección del conductor [mm2]
Valor eficaz de la corriente [A]
Coeficiente. Toma el valor 13 para el cobre
Tiempo de duración del cortocircuito [s]
Incremento de temperatura admitido [K]

El incremento de temperatura admitido que se acostumbra a considerar es de 180 ºK ó
el valor más conservador de 150º K considerando que el cortocircuito se produce partiendo de
la temperatura producida por el paso permanente de la intensidad nominal. Por lo tanto:

Icc  S..



 150.13.

150

 23883A

Valor superior al de la intensidad de cortocircuito que es de 10 kA.
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3.5.- SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
Protecciones en alta tensión
La protección del transformador en alta tensión se realiza mediante la utilización de
cortacircuitos fusibles. Los fusibles tienen un alto poder de corte frente a intensidades de
cortocircuito y la selección de los fusibles se realiza en base a los siguientes criterios:




Permitir el paso continuado de la intensidad nominal requerida por la aplicación.
Permitir el paso de la punta de intensidad que se produce en la conexión del
transformador en vacío.
Cortar las intensidades de defecto en los bornes del secundario del transformador.

De forma práctica la punta de intensidad que se produce en la conexión del
transformador en vacío es de aproximadamente unas 12,5 veces la intensidad nominal del
mismo. La intensidad nominal de los fusibles elegidos para 400 kVA y la tensión de servicio de
13,2 kV es de 40 A.
Protecciones en baja tensión
En el compartimento de baja tensión del Centro de Transformación se instala un cuadro
de baja tensión, que permite un seccionamiento general de la acometida, mediante bases
tripolares verticales con cuchilla seccionadora de apertura en carga. El cuadro de baja tensión
estará homologado por la compañía suministradora.

3.6.- DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS
El reglamento de alta tensión indica que para el caso del centro de transformación que
nos ocupa no será necesaria la instalación de un pozo apagafuegos.

3.7.- CÁLCULOS DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
Investigación de las características del suelo.
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría y de
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada
investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y
pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores.
Según la investigación previa del terreno dónde se instalará este centro de
transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm.m.
Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo
correspondiente a la eliminación del defecto.
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los
cálculos de faltas a tierra son las siguientes:
- Tipo de neutro: El neutro de la red puede estar rígidamente unido a tierra, unido a tierra
mediante resistencias o impedancias, o bien aislado. Para cada uno de los casos se
producirá una limitación de la corriente de defecto, en función de las longitudes de
líneas o de los valores de las impedancias en cada caso.
- Tipo de protecciones: En el caso de producirse 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 el caso de producirse 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
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T. A 13,2/20 KV, C.T. COMPACTO Y RED SUBTERRÁNEA DE B.T. PARA
EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN “IVANREY-1” (130221190) EN IVANREY, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

Página 38

ANEJO I: CALCULOS

AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Colegiado Nº 1.215
C/ San Fernando, 5, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, deben ser indicados por la compañía
eléctrica.
En el caso que nos ocupa el tipo de conexión del neutro es Conexión Desconocida.
Diseño preliminar de la instalación de tierra.
El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las
configuraciones tipo presentadas en el Manual Técnico de Distribución y Clientes de Iberdrola
relativo a Centros de Transformación Integrados de tipo Intemperie como Criterios de Diseño de
Puesta a Tierra de los Centros de Transformación, y por lo tanto de aplicación a este proyecto de
Centro de Transformación.
Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.
Para el cálculo de la resistencia del sistema de tierra partimos de los siguientes datos.
Características de la red de alimentación:
- Tensión de servicio: Ur = 13,2 kV
Puesta a tierra del neutro:
- Limitación de la intensidad a tierra Idmax = 1000,0 A
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:
- Vbt = 6000 V

Características del terreno:
- Resistividad del terreno Ro = 150 Ohm.m
- Resistividad del hormigón R’o = 3000 Ohm.m
De acuerdo con los criterios de diseño de puesta a tierra del Manual Técnico de
Distribución y Clientes de Iberdrola para Centros de Transformación Integrados de intemperie
modelos CTI-X el electrodo normalizado a emplear tendrá la siguiente configuración:
Código configuración Iberdrola:
Geometría tierra protección:
Dimensiones tierra protección
Número de picas tierra protección:
Longitud picas tierra protección:
Capa Hormigón:
Profundidad cabeza picas tierra protección:
Profundidad cabeza picas tierra protección:

XP2BMP6
Doble Anillo Rectangular
Anillo Rectangular 3.7x3.65 m y 4.7x4.65 m
6 picas
Picas de 2 m
SI
0.5
0.5

Resistencia del electrodo de tierra:

15.1

De acuerdo con esta resistencia de tierra podemos calcular la intensidad de defecto
empleando la siguiente expresión:

Id  Idmax
Donde:
Idmax = Limitación de la intensidad de falta a tierra [A].
Id = Intensidad de falta a tierra [A].
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Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:
Id = 1000.0 A
Y la resistencia total de puesta a tierra preliminar:
Rt = 6.0 Ohm

Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación:
Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación:
Cálculo de las tensiones aplicadas:
Los valores admisibles se calculan para una duración total de la falta igual a:
t = 0.7 s
K = 72.0
n = 1.00
De acuerdo a la ITC MIE – RAT 13 se puede estimar la tensión de paso máxima admisible
en el exterior de las mismas de acuerdo a la siguiente expresión:

V



pext

6Ro
10.K 
1

1000
n
t

Siendo:
K
t
n
Ro
Vpext

Coeficiente K
tiempo total de duración de la falta [s]
Coeficiente n
Resistividad del terreno [Ohm.m]
Tensión admisible de paso en el exterior [V]

Por lo que para este caso:
Vpext = 1954.3 V
De la misma manera y de acuerdo a la ITC MIE-RAT 13 podemos estimar la tensión de
paso en el acceso al edificio se puede estimar de acuerdo a la expresión:

V



pacct

10.K  3Ro  3Roh
1

n 
t
1000

(2.8.7.b)

Siendo:
K
t
n
Ro
Rh
Vpacc

Coeficiente K
tiempo total de duración de la falta [s]
Coeficiente n
Resistividad del terreno [Ohm.m]
Resistividad del hormigón [Ohm.m]
Tensión admisible de paso en el acceso [V]

Aplicando la anterior expresión para nuestro cálculo de Centro de Transformación
tenemos que:
Vpacc = 10748.6 V
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Investigación de las tensiones transferibles al exterior
De acuerdo a lo establecido en el ITC MIE-RAT 13 sobre separaciones de tierras y a la
recomendación de UNESA para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera
tensiones al sistema de tierras de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, se debe
establecer una separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que
la tensión de defecto sea superior a los 1000 V.
De acuerdo a lo dispuesto en los criterios de diseño de puesta a tierra de Iberdrola la
separación entre tierras será de 31.70 m y el potencial que debe soportar el aislamiento del
cable de puesta a tierra de servicio en la zona de cruce con el electrodo de puesta a tierra de
protección será de 11332 V.
El sistema de tierras de servicio tiene las siguientes características:
Código configuración UNESA:
5/22
Geometría tierra servicio:
Picas Alineadas
Dimensiones tierra servicio:
Picas Separadas 3 m
Número de picas tierra servicio:
2 picas
Longitud picas tierra servicio:
Picas de 2 m
Profundidad cabeza picas tierra servicio: 0.5 m
Los parámetros según esta configuración de tierras son:
Kr = 0.20100
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 = 30.2 < 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, no se considera
necesaria la corrección del sistema proyectado.
No obstante, si el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar
lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se corregirán estas mediante la disposición de
una alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro medio que asegure la no
peligrosidad de estas tensiones.
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4.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
4.1.- DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN
La distribución se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 V entre fases y 230
V entre fase y neutro.
Para la elección de un cable deben tenerse en cuenta, en general, cuatro factores
principales, cuya importancia difiere en cada caso.
Dichos factores son:
- Tensión de la red y su régimen de explotación
- Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalación
- Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista
- Intensidades y tiempo de cortocircuito.
Las características de los conductores en régimen permanente a título orientativo serán
las siguientes:

X en /km

Intensidad en A

Sección de
fase en mm²

R - 20º

Cable

Cable

en /km

XZ1

XZ1

50

0,641

0,080

180

95

0,320

0,076

260

150

0,206

0,075

330

240

0,125

0,070

430

A estos valores orientativos se deberán aplicar los coeficientes de reducción, según lo
especificados en la MI BT 007.
Para justificar la sección de los conductores se tendrá en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) Intensidad máxima admisible por el cable
b) Caída de tensión
La elección de la sección del cable a adoptar está supeditada a la capacidad
máxima del cable y a la caída de tensión admisible, que no deberá exceder del 5,5 %.
Cuando el proyecto sea de una derivación a conectar a una línea ya existente, la caída de
tensión admisible en la derivación se condicionará de forma que, sumado al de la línea ya
existente hasta el tramo de derivación, no supere el 5,5 % para las potencias transportadas en la
línea y las previstas a transportar en la derivación.
Para la elección entre los distintos tipos de líneas desde el punto de vista de la sección
de los conductores, aparte de las limitaciones de potencia máxima a transportar y de caída de
tensión, que se fijan en cada uno, deberá realizarse un estudio técnico-económico desde el
punto de vista de pérdidas, por si quedara justificado con el mismo la utilización de una sección
superior a la determinada por los conceptos anteriormente citados.
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a) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible, se calculará
partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado, de acuerdo con los valores de las intensidades
máximas que figuran en las NI 56.31.21 y 56.30.30, o en los datos suministrados por el
fabricante.

La intensidad se determinará por la fórmula:

I

W
3.U cos

b) La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará mediante la
fórmula:
 U = 3.I. L (R cos

+ X sen

)

en donde:
W

= Potencia en kW

U

= Tensión compuesta en kV

U = Caída de tensión
I

= Intensidad en amperios

L

= Longitud de la línea en km.

R

= Resistencia del conductor en /km

X

= Reactancia a frecuencia 50 Hz en /km.

cos

= Factor de potencia

La caída de tensión producida en la línea, puesta en función del momento eléctrico
W.L., teniendo en cuenta las fórmulas anteriores viene dada por :

U % 

W.L

( R  Xtg )

2

10.U

Donde U% viene dada en % de la tensión compuesta U en voltios.
En ambos apartados, a) y b), se considerará un factor de potencia para el cálculo de cos =
0,9
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4.2.- CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN.
LINEA: 1
SECTOR "IVANREY" 130221190
POSICION-1

SECC.COND.
(mm²)

LINEA: L-01
Tensión: 400 V.
Factor de potencia: 0,9
Conductor: Aluminio
GRADO DE ELECTRIFICACION : BÁSICO
TRAMO Nº DE
VIVI.
CT-A1
A1-B1

57
37

INTENS.ADMI.
(A)

50
95
150
240

144
208
264
344

EQUIPA POTENCIA POTENCIA LONGI. SECC. INTENS.
(kW) PARC. (kW) TOTAL (kW)
(m) (mm²)
(A)
0,00
0,00

148,00
95,90

148,00
95,90

125
15

SECC.
COEF. POTENCIA
CON. (mm²) (V/A.km) MAX. (kW)

240
240

50
95
150
240

COEFIC. CAIDA TENSION
(V/A.km) Parc.(%) Total (%)

237,64
153,98

0,27
0,27

2,01
0,16

2,01
2,16

1.39
0.70
0.45
0.27

100
144
183
238

SATUR. POTENCIA
(%) MAX. (kW)
62
40

238
238

LEYENDA

- SUSTITUIR APOYO HV EXISTENTE
HV-9/160 POR HV-9/400
- CONECTAR CON RED BT EXISTENTE
- INSTALAR C.G.P. DE 160 AMP

L8 L7 NÚMERO DE LSBT DEL SECTOR
TUBOVACIO
TUBO OCUPADOCON LSB
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LINEA: 2
SECC.COND.
(mm²)

SECTOR "IVANREY" 130221190
POSICION-1
LINEA:4
Tensión: 400 V.
Factor de potencia: 0,9
Conductor: Aluminio
GRADO DE ELECTRIFICACION : BÁSICO

INTENS.ADMI.
(A)

50
95
150
240

SECC.
COEF. POTENCIA
CON. (mm²) (V/A.km) MAX. (kW)

144
208
264
344

TRAMO Nº DE EQUIPA POTENCIA POTENCIA LONGI. SECC. INTENS.
VIVI.
(kW) PARC. (kW) TOTAL (kW)
(m) (mm²)
(A)

50
95
150
240

COEFIC. CAIDA TENSION
(V/A.km) Parc.(%) Total (%)

1.39
0.70
0.45
0.27

100
144
183
238

SATUR. POTENCIA
(%) MAX. (kW)

CT-A2
A2-B2

0
0

87,00
0,00

50,00
50,00

137,00
50,00

45
40

240
240

219,97
80,28

0,27
0,27

0,67
0,22

0,67
0,88

58
21

238
238

CT-A2
A2-C2

0

87,00

0,00

87,00

27

240

139,69

0,45

0,42

0,67
1,09

37

238

LEYENDA
01 NÚMERO DE CGP POR VIVI.
01
L-2 L- NÚMERO DE LÍNEA DEL SECTOR
L8 L7 NÚMERO DE LSBT DEL SECTOR
TUBO VACIO
TUBO OCUPADO CON LSB

C2

A2 2

B2
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4.3.- PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD
Con carácter general, los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes
contra sobrecargas y cortocircuitos.
Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de la
clase gG se indica en el siguiente cuadro la intensidad nominal del mismo:
Cable

In (A)

XZ1 0,6/1 kV 4 x 50 Al
XZ1 0,6/1 kV 3 x 95 + 1 x 50 Al
XZ1 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al

160
200
250

XZ1 0,6/1 kV 3 x 240 + 1 x 150 Al

315

Cuando se prevea la protección de conductor por fusibles contra cortocircuitos, deberá
tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente protege y que se indica en el siguiente
cuadro en metros.
Intensidad nominal de fusible
Cable
XZ1
XZ1
XZ1
XZ1

0,6/1
0,6/1
0,6/1
0,6/1

kV
kV
kV
kV

4
3
3
3

x
x
x
x

50 Al
95 + 1 x 50 Al
150 + 1 x 95 Al
240 + 1 x 150 Al

100

125

160

200

250

315

190
255
470
-

155
205
380
605

115
155
285
455

120
215
345

165
260

195

Longitudes en metros (1)
(1) Calculadas con una impedancia a 90ºC del conductor de fase y neutro
NOTA: Estas longitudes se consideran partiendo del cuadro de BT del centro de
transformación.

jueves, 27 de octubre de 2011

Tomás Rodríguez Sánchez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 1.215. SA
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1.- PROTECCIÓN AVIFAUNA.
1.1.- INTRODUCCIÓN
Con el fin de seguir colaborando en la preservación del medio ambiente y dar
respuesta al Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas aéreas de alta
tensión, se han analizado las posibles disposiciones en el proyecto actual y se han adoptado las
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas aéreas
de alta tensión adecuadas que satisfagan el mencionado RD.

1.2.- OBJETO
El presente Anexo, tiene por objeto concretar las actuaciones para satisfacer las
prescripciones técnicas de los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas aéreas de alta tensión. Se deberá aplicar estos criterios no sólo a las
líneas que ya son responsabilidad de IBERDROLA sino también a todas aquellas líneas que vayan
a ser cedidas en zonas susceptibles de ser declaradas “zonas de protección”.

1.3. APLICACIÓN
Si bien su aplicación es para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que
han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extienden algunas exigencias a
todas las líneas, como son la distancia vertical entre el conductor central a zona de posada de
las aves en crucetas bóveda de con aislamiento de suspensión.

1.4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN
Las líneas aéreas construidas, en zonas protegidas, con crucetas y apoyos de materiales
no aislados o que no tengan elementos disuasores de posada, como las instalaciones que
responden al presente proyecto tipo, deberán cumplir las siguientes prescripciones:

a)

Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose
en los apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición rígida.

Las disposiciones adoptadas en este proyecto tipo responden a dicha prescripción, ya
que se ha suprimido el aislamiento rígido.

b)

Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución,
armados de derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea, se
diseñarán de forma que se evite sobrepasar con elementos en tensión las
crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos.
En cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los
elementos en tensión.
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Con el fin de dar respuesta a esta prescripción se deberán utilizar los elementos
antielectrocución para el forrado de conductores, grapas, aisladores y herrajes, recogidos en la
NI 52.59.03., forrado de conductores, grapas, aisladores y herrajes, recogidos en la NI 52.59.03.

> 0,6 m

c)

En el caso de circuitos en bandera y dobles circuitos, la distancia entre la
semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 m.

No es de aplicación, dado que este proyecto tipo adopta configuraciones distintas a las
mencionadas en este apartado.
d)

Para crucetas o armados de tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y
el conductor central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1
m a cada lado del punto de enganche.

En suspensión:

> 0,7 m

> 1,5 m

> 1,5 m

Dado que nuestras actuales crucetas normalizadas no cumplen esta distancia, sera
necesario aislar el conductor central 1 m a cada lado del punto de enganche (incluida la
grapa). Para proceder a dicho aislamiento se utilizaran los materiales normalizados en la NI
52.59.03.
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En amarre: la distancia entre el conductor y la cruceta debe ser mayor de 1 m.
e)

En el caso de circuitos en bandera y dobles circuitos, la distancia entre la
semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 m.

Con el fin de dar respuesta a esta prescripción se utilizarán apoyos con
extensionamientos de 1,20 y 1,80 m, con lo que se consiguen distancias verticales entre
crucetas de 2,40 y 3,00 m, respectivamente.
En amarre: la distancia entre el conductor y la cruceta debe ser mayor de 1 m.
Para conseguir dicha distancia es necesaria la utilización de alargaderas. Dichas
alargaderas responderán a las recogidas en la NI 52.51.60

Marca

2

2

Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21

3

Alargadera APA 16-470, s/NI 52.52.60

1

1
Cadena horizontal

Alargaderas avifauna normalizadas:

Designació
n

L

D

4

G

0,4

E

1

APA 16-470 470 2 17,50,1 211
4

0,4

1

APA 16-590 590 2 17,50,1 211

F

M

N

2

2

2

4

15 0

40 0

450 2

55 2

2

2

2

4

15 0

40 0

570 2

55 2

C

R

0,3

2 0
0,3

2 0

0,5

8 0,5
0,5

8 0,5

Masa
(aprox.)
Kg

Carga
de
rotura
min.
daN

3,5

12000

4,4

12000

Código

525915
0
525915
1
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Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de
seguridad “d”.

a)

Anexo del Real Decreto 1432/2008
Tipo de Cruceta
Canadiense

Distancias
mínimas de
seguridad en
las zonas de
protección

Distancias mínimas de
seguridad en las zonas
de protección

Tipo de Cruceta
Tresbolillo atirantado

Cadena en
suspensión

Cadena en suspensión

d

d

d

d = 600 mm

d = 478 mm
d

d

Cadena de amarre

d

Cadena de
amarre

d = 1.000 mm
d = 600 mm

Tipo de Cruceta
Tresbolillo plano

Distancias mínimas
de seguridad en las
zonas de protección

Bóveda

Cadena en
suspensión

d

d

Cadena en
suspensión

d

d
d

Distancias mínimas
de seguridad en las
zonas de protección

Tipo de Cruceta

d = 600 mm
d

Cadena de amarre

d = 1.000 mm

d = 600 mm y cable
central aislado 1 m a
cada lado del punto
de enganche
Cadena de amarre
d = 1.000 mm y
puente central
aislado

Las disposiciones adoptadas en este proyecto tipo responden a dicha prescripción.
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1.5.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA COLISIÓN
Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizaciones visuales
cuando así lo determine el órgano de la CCAA.
Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si
estos últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se
colocarán directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los
salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si
el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra
paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de
modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se
dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros
entre señales contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la
presencia de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente de la comunidad
autónoma podrá reducir las anteriores distancias.
Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño mínimo siguiente:
Espirales: Con 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud.
De 2 tiras en X: De 5 × 35 cm.
Se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten eficazmente la colisión
de aves, a juicio del órgano competente de la comunidad autónoma.
Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra
cuando el diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica o similar,
no sea inferior a 20 mm.
En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas,
etc., salvo indicación en contra, se instalarán, cada 20 metros por conductor, dispositivos
anticolisión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.03
Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a
continuación.

10 m

20 m

20 m

Dispositivos anticolisión
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- DISPOSITIVOS ANTICOLISIÓN PROTECCIÓN AVIFAUNA.NI 29.00.03

Figura 1 (DAS)

Figura 2 (DAD) *

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN
Dispositivo anticolisión simple DAS. La aplicación se realiza en una sola zona de
agarre sobre el conductor según figura 1.
Dispositivo anticolisión doble DAD. La aplicación se realiza en dos zonas de
agarre sobre el conductor según figura 2.
La distancia aproximada entre dos dispositivos consecutivos sobre el mismo
conductor será de 21m.
UTILIZACIÓN
En líneas aéreas de Media Tensión
(*) Los dispositivos anticolisión dobles (DAD) no son de utilización en Media Tensión
salvo en casos muy particulares y por exigencia de alguna de las Consejerías de Medio
Ambiente.
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- ELEMENTOS ANTIELECTROCUCIÓN PARA EL FORRADO DE CONDUCTORES, AISLADORES, GRAPAS
Y HERRAJES N.I.52.59.03
CUBIERTA PARA EL FORRADO DE PUENTES “CUP”

Figura 1: Cubierta para forrado de puentes CUP
CARACTERÍSTICAS

UTILIZACIÓN

Las cubiertas CUP, están indicadas para su utilización en líneas aéreas para el
forrado de puentes, tanto de línea general como de derivación.
Se suministrarán enrolladas en tramos de longitud igual o superior a 3 metros.
La cubierta será abierta en toda su longitud y estará provista de un sistema de
cierre por presión manual y mecánico con herramienta de mano.
- ELEMENTOS ANTIELECTROCUCIÓN PARA EL FORRADO DE CONDUCTORES, AISLADORES,
GRAPAS Y HERRAJES N.I.52.59.03
CINTA SELLADORA DE CAUCHO “SECA” Y CINTA SELLADORA DE GOMA SILICONA AISLANTE “GOSI”

Cinta selladora bicapa SECA

Cinta silicona aislante GOSI
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CARACTERÍSTICAS
Cinta selladora de caucho bicapa aislante normalizada.

Cinta selladora de goma silicona aislante normalizada.

UTILIZACIÓN
Las cintas SECA y GOSI se utilizarán principalmente para el forrado de grapas siendo
extensivo a otros herrajes o accesorios que puedan estar en tensión.
Cada cinta vendrá enrollada con separadores plásticos. Se utilizarán las dos
conjuntamente, primero se aplicará la cinta SECA y sobre esta se aplicará la cinta GOSI.
Las dos cintas SECA y GOSI deberán tener unas longitudes de 3 y 9 mts. respectivamente.

- ELEMENTOS ANTIELECTROCUCIÓN PARA EL FORRADO DE CONDUCTORES, AISLADORES,
GRAPAS Y HERRAJES N.I.52.59.03
FORROS PARA GRAPAS “FOGR”

Forro para grapa FOGR
CARACTERÍSTICAS
Cinta selladora de caucho bicapa aislante normalizada
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UTILIZACIÓN
El forro FOGS se utilizará para el forrado de las grapas en las cadenas de amarre.
Llevará clips tipo tornillo para el cierre del forro sobre la grapa.

- CHAPA ANTIPOSADA SOBRE CRUCETAS DE CELOSÍA ATIRANTADAS CHAC
Es un elemento que podrá colocarse en la crucetas atirantadas
. Cada elemento CHAC estará formado por:
- 1 Chapa como la indicada en la figura B9
Chapa de aluminio anonizado de 2 mm de espesor

Figura B9: Chapa antiposada para crucetas de celosía atirantadas CHAC

- ANTIPOSADA POSTES HORMIGÓN APHO
Es un elemento que podrá colocarse en los postes de hormigón y chapa. Cada
elemento APHO estará formado por:
- 1 elemento como el indicado en la figura B12.

Antiposada postes hormigón APHO
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- FLOREROS METÁLICOS FMLE
Es un elemento que podrá colocarse en los angulares de las crucetas. Cada elemento
FLME estará formado por:
- 1 elemento como el indicado en la figura B10
- 2 pernos roscados M16 de 180 mm de longitud
- 4 tuercas para los anteriores pernos con arandelas elásticas de 8 mm

- FLOREROS AISLANTES FLAI
Es un elemento que podrá colocarse en los angulares de las crucetas. Cada elemento
FLAI estará formado por:
- 1 elemento como el indicado en la figura B11, en su variante A o B.
Figura B11: Florero aislado FLAI
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jueves, 27 de octubre de 2011

Tomás Rodríguez Sánchez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 1.215. SA
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1.- CONDICIONES GENERALES
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO
El presente pliego tiene por objeto describir las obras, fijar las condiciones técnicas de los
materiales y el procedimiento a seguir para su ejecución, medición y abono de las obras e
instalaciones definidas en este Proyecto de Distribución de Energía Eléctrica del SECTOR DE
DISTRIBUCIÓN IVANREY-1 en Ivanrey Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Este Pliego tiene carácter complementario del de Prescripciones Técnicas Particulares del
Conjunto de las Obras de este proyecto de Urbanización.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
Las obras quedan definidas por la menoría, los planos y los presupuestos, así como por
este pliego.

1.3.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES
Serán de aplicación los siguientes documentos:
-

Real Decreto 223/08, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas de seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus
instrucciones Técnicas complementarias ITC-LAT

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2
de agosto, publicado en el BOE nº 224 del 18 de septiembre de 2002.

-

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982 de 12 de noviembre, publicado en el BOE nº 288 del 1 de diciembre de
1982 y las modificaciones de las instrucciones técnicas del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, publicadas por Orden Ministerial en el
BOE Nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas que se publicó en el
BOE Nº 250 publicado el 18 de octubre de 2000.

-

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía,
según Decreto 12/3/54.

-

Norma Tecnológica de la Edificación NTE- IEP/1973 “Instalaciones de electricidadpuesta a tierra”.
Norma Tecnológica de la Edificación NTE- IEB/1974 “Instalaciones de electricidadBaja Tensión”.

-

Normas particulares de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U.

-

Disposiciones sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

1.4.- NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
El presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las Normas de la Compañía
Suministradora de Energía. No obstante, el Contratista se obliga a mantener con ella el debido
contacto con el Técnico Encargado para evitar criterios dispares y complicaciones de ejecución.
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1.4.1.-.Relación de documentos de consulta.
NORMAS SOBRE MATERIALES
Número

Título de la Norma

NI 00.06.10

Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas y artículos diversos

NI 00.07.08

Piezas de conexión para líneas aéreas y subterráneas de distribución hasta 20
kV. Características y ensayos de calificación y recepción.

NI 18.80.01

Pernos de anclaje para apoyos de líneas aéreas.

NI 52.04.01

Postes de hormigón armado vibrado.

NI 52.10.01

Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV.

NI 52.30.24

Piezas para armados de derivación y seccionamiento en líneas de media
tensión.

NI 52.31.02

Crucetas rectas y semicrucetas para líneas aéreas de tensión nominal hasta 20
kV.

NI 52.31.03

Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de perfiles metálicos de
líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.

NI 52.31.04

Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos y líneas aéreas de doble
circuito de MT y AT.

NI 52.36.01

Soporte, posapies, patés de escalamiento y elementos para anclaje línea de
seguridad en apoyos de línea aéreas.

NI 52.36.02

Antiescalo para apoyos destinados a líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

NI 52.51.52

Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Guardacabos de
horquilla.

NI 52.51.54

Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT-BT. Guardacabos con
alojamiento de rótula.

NI 52.51.60

Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Alargadera.

NI 52.51.61

Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Alargadora para cadenas de
suspensión.

NI 52.54.62

Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión - Alojamientos de rótula
y de rótula de protección.

NI 48.10.01

Aisladores de vidrio de caperuza y vástago para líneas eléctricas aéreas de
alta tensión

NI 54.63.01

Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta
tensión.

NI 56.86.01

Conectores terminales bimetálicos para cables aislados de alta tensión
aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV).

NI 58.21.01

Conectores de derivación por cuña a presión para conductores de aluminio y
cobre en líneas aéreas.

NI 58.26.03

Grapa de conexión para pica cilíndrica de acero-cobre.

NI 58.26.04

Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión, grapa de conexión
paralela y sencilla.
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NI 58.50.01

Terminales-puente a compresión para conductores de aluminio-acero.

NI 58.51.11

Terminales a compresión, de aluminio estañado, para conductores de
aluminio-acero.

NI 74.18.01

Seccionalizadores para líneas aéreas hasta 36 kV.

NI 75.06.11

Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores hasta 36 kV.

NI 29.05.01

Placas y números para señalización en apoyos de líneas eléctricas aéreas de
alta tensión.

NI 29.05.02

Placas para la señalización de líneas subterráneas de alta tensión.

NI 29.00.01

Cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados.

NI 29.05.04

Red subterránea de AT y BT. Señales autoadhesivas para señalización de líneas.

NI 50.06.01

Soportes para terminales de exterior y pararrayos de alta tensión hasta 20 kV.

NI 50.20.02

Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas.

NI 50.20.41

Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas.

NI 50.26.01

Picas cilíndricas de acero-cobre.

NI 52.95.01

Placas de plástico para protección de cables en zanjas para redes
subterráneas (exentas de halógenos).

NI 52.95.03

Tubos de plástico corrugados para canalizaciones de redes subterráneas
(exentos de halógenos).

NI 52.95.51

Tubo de acero para protección de cables subterráneos de alta tensión.

NI 52.95.80

Herrajes para sujeción de cables subterráneos o tubos de acero en estructuras
metálicas.

NI 56.43.01

Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y
cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de alta tensión hasta 18/30 kV.

NI 56.80.02

Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV
hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco.

NI 56.80.20

Capuchones termorretráctiles para cables subterráneos de AT hasta 36/66 kV.

NI 50.06.01

Soportes para terminales de exterior y pararrayos de alta tensión hasta 20 kV.

NI 50.20.02

Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas.

NI 50.20.41

Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas.

NI 50.20.03

Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para centros de transformación.

NI 50.26.01

Picas cilíndricas de acero-cobre.

NI 50.40.02

Envolventes prefabricadas para centros de transformación subterráneos.

NI 50.40.03

Envolvente para centro de transformación intemperie compacto (para centro
CTIC bajo poste).

NI 50.40.04

Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de
superficie.

NI 50.40.05

Centros de transformación integrados.

NI 72.30.06

Transformadores trifásicos sumergidos en aceite de silicona para distribución en
baja tensión.
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NI 72.30.08

Transformadores trifásicos seco tipo encapsulado, para distribución en baja
tensión.

NI 72.83.00

Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250A

NI 50.42.11

Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas,
con dieléctrico de SF6, para centro de transformación.

NI 75.30.02

Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envolvente polimérica para
alta tensión hasta 36 kV.

NI 50.44.01

Cuadros de distribución de baja tensión para centro de transformación
intemperie compacto.

NI 50.44.02

Cuadros de distribución en baja tensión para centro de transformación de
interior.

NI 50.44.04

Cuadros de distribución para centros de transformación intemperie sobre
apoyo.

NI 50.48.00

Cuadros modulares de distribución en baja tensión para centros de
transformación.

NI 50.48.21

Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del tipo de cuchillas, con
dispositivo extintor de arco, para cortocircuitos fusibles de 500 V (BTVC).

NI 50.80.03

Capuchón de protección de cables aislados subterráneos de baja tensión en
salida de tubos.

NI 56.37.01

Cables unipolares XZ1 con conductores de aluminio para redes subterráneas
de baja tensión 0,6/1 kV.

NI 56.31.71

Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes subterráneas de
baja tensión 0,6/1 kV.

NI 56.36.01

Conductores aislados, cableados en haz, para líneas aéreas de baja tensión.

NI 56.37.01

Cables unipolares RZ1 con conductores de aluminio para redes subterráneas
de baja tensión 0,6/1 kV.

NI 58.14.01

Manguitos preaislados a compresión para líneas aéreas de baja tensión con
conductores aislados.

NI 58.20.71

Piezas de conexión para cables subterráneos de baja tensión. Características
generales.

NI 76.50.01

Cajas generales de protección (CGP).

NI 76.50.04

Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables, tipo cuchillas, con
dispositivo extintor de arco, para redes subterráneas de baja tensión.

NI 76.87.01

Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificación de cables aislados
de baja tensión.

MANUALES TECNICOS
Número
MT 2.03.21

Título del manual
Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de tensión
nominal hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares.
Construcción.
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MT 2.03.96-I, II y III

Fichas técnicas líneas aéreas.

MT 2.03.97-Iy II

Fichas técnicas líneas subterráneas.

MT 2.21.61

Proyecto tipo. Líneas aéreas de media tensión. Simple circuito con
conductor de aluminio-acero LA-78.

MT 2.21.63

Proyecto Tipo. Líneas aéreas de media tensión. Simple circuito con
conductor de cobre C-35

MT 2.21.64

Proyecto Tipo. Líneas aéreas de media tensión. Simple circuito con
conductor de cobre C-50

MT 2.21.66

Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con
conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A y 100-A1/SA1A

MT 2.21.71

Proyecto tipo. Línea aérea con conductores aislados, cableados en
haz, 12/20 kV y 18/30 kV.

MT 2.21.74

Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Doble circuito con
conductor de aluminio-acero 100A1/S1A.

MT 2.21.78

Guía de utilización de elementos de maniobra y protección en líneas
aéreas hasta 36 kV.

MT 2.23.15

Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30
kV con conductores desnudos. Formación de cadenas de aisladores.

MT 2.23.16

Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30
kV con conductores desnudos. Armados para línea general.

MT 2.23.17

Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30
kV con conductores desnudos. Armados para derivaciones en líneas de
simple circuito.

MT 2.23.30

Cimentaciones para apoyos de líneas aéreas hasta 66 kV.

MT 2.23.37

Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de alta tensión de tensión
nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.38

Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de alta tensión de tensión
nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.43

Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero
galvanizado y cobre, para líneas aéreas de hasta 30 kV.

MT 2.23.44

Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para
líneas aéreas de AT hasta 30 kV.

MT 2.23.45

Ecuación resistente de perfiles metálicos para líneas aéreas de media
tensión.

MT 2.23.49

Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT. (Tensión mayor o igual
a 30 kV).

MT 2.31.01

Proyecto tipo. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV.

MT 2.33.11

Red subterránea. Manipulación de bobinas, tendido y disposición de
cables subterráneos hasta 66 kV.

MT 2.33.15

Red subterránea de alta tensión y baja tensión. Comprobación
cables subterráneos aislados.

MT 2.33.18

Red subterránea de AT y BT. Identificación de líneas.

de
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MT 2.33.20

Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de AT de tensión
nominal inferior a 30 kV. Construcción.

MT 2.33.25

Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30
kV.

MT 2.33.26

Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta
30 kV.

MT 2.03.98-II

Fichas técnicas centros de transformación.

MT 2.11.01

Proyecto Tipo para centro de transformación de superficie.

MT 2.11.02

Proyecto Tipo para centro de transformación prefabricado subterráneo.

MT 2.11.03

Proyecto Tipo centro de transformación en edificio de otros usos (planta
baja y sótano).

MT 2.11.05

Proyecto Tipo para centro de transformación intemperie compacto.

MT 2.11.06

Proyecto Tipo para centro de transformación de intemperie sobre
apoyo.

MT 2.11.07

Proyecto Tipo. Centro de transformación integrado en edificio de otros
usos -Planta Baja-.

MT 2.11.08

Proyecto Tipo para centro de transformación integrado en exterior.

MT 2.13.20

Ejecución de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación.

MT 2.13.21

Ejecución de instalaciones. Montaje de centros de transformación de
tipo interior.

MT 2.13.22

Ejecución de instalaciones. Montaje de centros de transformación de
tipo intemperie.

MT 2.13.30

Recepción de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación.

MT 2.13.31

Recepción de instalaciones. Montaje de centros de transformación de
tipo interior.

MT 2.13.32

Recepción de instalaciones. Montaje de centros de transformación de
tipo intemperie.

MT 2.41.20

Proyecto tipo. Red aérea trenzada de Baja Tensión. Cables aislados
instalados sobre apoyos.

MT 2.41.22

Proyecto tipo. Red aérea trenzada de Baja Tensión. Cables aislados
instalados en fachadas.

MT 2.43.20

Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de baja tensión con cables
aislados.

MT 2.43.21

Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de baja tensión con cables
aislados.

MT 2.51.01

Proyecto tipo. Líneas subterráneas de baja tensión.

MT 2.53.20

Conjuntos Constructivos
Construcción.

MT 2.53.25

Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.

MT 2.53.26

Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.

(Montaje). Líneas

subterráneas

de

BT.
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2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
2.1.- OBRAS COMPRENDIDAS
Comprende el presente proyecto la ejecución de las obras y el suministro e instalación
de los materiales necesarios para la construcción y reparación de las obras hasta su recepción
definitiva, todo ello de acuerdo con la descripción que a continuación se expresa y hasta su
total adecuación al contenido de los distintos documentos del Proyecto y a las órdenes de la
Dirección de Obras.

2.2.- OBRAS CIVILES
Obras de tierra: comprenden la excavación entibación y relleno de las zanjas para
albergar las canalizaciones de las redes de media y baja tensión.
Obras de fábrica: comprenden las protecciones mecánicas de las canalizaciones, la
reposición de firmes y pavimentos y las arquetas.

2.3.- MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES
Están incluidas en la Contrata la utilización de los medios y la construcción de las obras
auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución, conservación y reparación de las obras
principales y para garantizar la seguridad en las mismas, tales como herramientas, andamios,
entibaciones, desagües y protecciones para evitar la entrada de aguas superficiales en sus
desvíos o taponamiento de cauces y manantiales, extracciones de agua, agotamientos,
barandillas y otros medio de protección para peatones en las excavaciones, avisos y señales de
peligro, apeos de conducción de aguas, electricidad y otros servicios o servidumbres que
aparezcan en las excavaciones, etc.
Estos capítulos llevan anejas las correspondientes obras auxiliares y las de conservación y
reparación.

2.4.- CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras,
subsanando cuantos menoscabos, ya sean adicionales, intencionados o producidos por el uso
natural, aparezcan en las obras, de modo que al hacer su aceptación definitiva se encuentren
en estado de conservación y funcionamiento, completamente aceptable a juicio de la
Dirección de la Obra, sin que, pueda alegarse que las instalaciones hayan estado o no en
servicio.
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3.- CONDICIONES QUE DEBERAN REUNIR LOS MATERIALES
3.1.- COMPLEMENTARIAS
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, serán
primera calidad.

de

Después de la adjudicación definitiva de las obras y antes del comienzo de las mismas,
el Contratista presentará a la Dirección Facultativa cuantos catálogos, protocolos o muestras
estime ésta convenientes, para el perfecto conocimiento de los materiales a instalar, no
pudiendo emplear ninguno diferente a los especificados en Proyecto, o no especificados en el
mismo, sin la previa aceptación de la susodicha Dirección Facultativa.

3.2.- COBRE
EL cobre empleado en los conductores eléctricos, será cobre comercial puro, de
calidad y resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción
mínima del 99% de cobre electrolítico.
3.2.1.- Características mecánicas
La carga de rotura por tracción, no será inferior a 24 Kg/ mm2. EL alargamiento no será
inferior al 45% de su longitud antes de romperse, efectuándose normalmente las pruebas sobre
muestras de 25 cm., de longitud.
EL cobre no será agrio de tal modo que, dispuesto en forma de conductor, se podrá
arrollar sobre un cilindro de diámetro igual al del conductor sin que se agriete.
3.2.2.- Características eléctricas
La conductibilidad del cobre utilizado, no será inferior al 98% del patrón internacional,
cuya resistencia óhmica es de 1/58 ohmios por metro de longitud y mm2 de sección a la
temperatura de 20º. Estos datos se refieren a conductores sencillos sin cablear, debiéndose
tener en cuenta, para el caso que el cable esté formado por dos o más hilos, un aumento de la
resistencia óhmica por defecto del cableado, que no superará al 2% de la resistencia del
conductor sencillo.
3.2.3.- Pruebas
Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie de
fractura y los ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas
anteriormente. El aspecto exterior y la fractura, revelará una constitución y colocación
homogénea, no presentando deformaciones e irregularidades, ni materiales extraños
interpuestos. La existencia de heterogeneidades se podrá comprobar mediante examen
microscópico, sobre muestra debidamente pulida y atacada.
El análisis químico mostrará una concentración mínima del 99% de cobre.
La rotura por tracción será ocasionada como mínimo por una carga de 24 Kg/ mm2, no
encontrándose la sección de rotura a menos de 20 mm. de cualquiera de las mordazas de
sujeción, si esta prueba se hace sobre muestras de 25 cm de longitud aproximadamente.
El alargamiento se determinará en la misma muestra del ensayo de rotura, no debiendo
ser inferior al 25% de su longitud inicial.
La prueba de arrollamiento se verificará sobre un conductor, debiendo admitir un mínimo
de cuatro veces su diámetro sin presentar muestras de agrietamiento.
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La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas del material o bien
sobre los conductores, que constituyen el cable, siendo en todos los límites mínimos, los
anteriormente citados.

3.3.- ALUMINIO
El aluminio empleado en los conductores eléctricos será aluminio comercial puro, de
calidad y resistencia uniforme, libre de todo defecto mecánico.
3.3.1.- Características mecánicas
La carga de rotura por tracción no será inferior a 10 Kg/ mm2. El aluminio no será agrio
de tal modo que, dispuesto en forma de conductor, se podrá arrollar sobre un cilindro de
diámetro igual a cinco veces el del conductor, sin que se agriete.
3.3.2.- Características eléctricas
La resistividad del aluminio utilizado, no será superior a 0,0267óhmios por mm2 de
sección, a la temperatura de 20º C. Esto se refiere a conductores sencillos sin cablear
debiéndose tener en cuenta, para el caso de cables, un aumento de la resistencia óhmica por
defecto del cableado, que no superará el 2% de la resistencia del conductor sencillo.
3.3.3.- Pruebas
Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie de
fractura y los ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas
anteriormente.
El aspecto exterior y la fractura revelarán una constitución y coloración homogénea, no
presentando deformaciones e irregularidades, ni materiales extraños interpuestos. La existencia
de heterogeneidad se podrá comprobar mediante examen microscópico, sobre muestra
debidamente pulimentada y atacada.
El análisis químico mostrará una concentración mínima del 99% de aluminio.
La rotura de tracción será ocasionada, como mínimo, por una carga de 10 Kg/mm2.
La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas de material, o bien
sobre conductores que constituyen el cable, siendo en todos los límites mínimos los
anteriormente indicados.

3.4.- BRONCE, LATÓN Y OTRAS ALEACIONES
Las piezas y dispositivos en que se empleen aleaciones de cobre, tendrán la proporción
de este material que en cada caso se fije por la Dirección Facultativa, teniendo en cuenta su
utilización y condiciones de trabajo.
Estas aleaciones serán de constitución uniforme, careciendo de sopladuras y otros
defectos. Su fractura presentará una homogeneidad en la constitución y coloración.

3.5.- PINTURAS
Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente
molidos y el procedimiento de obtención de la misma, garantizará la bondad de sus
condiciones.
Tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la
suficiente coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas
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de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté
seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la
clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas cubrirá, la
precedente y serán de un espesor uniforme, sin presentar ampollas, desigualdades ni
aglomeraciones de color. En cada caso, la Dirección Facultativa señalará el color de la pintura,
así como las manos o capas que deberán darse.
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente
a la misma.
Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable el haberlos
limpiado por chorro de arena y rascado.

3.6.- PASTAS
La pasta aislante a emplear será función del tipo de botella terminal, intemperie o
interior, o del tipo de empalme si así fuera necesario.
La pasta que sea necesaria deberá ser certificada por la casa suministradora de las
botellas o empalmes y no podrá ser usada en tanto no sea autorizada expresamente por la
Dirección Facultativa, una vez suministrada la relación de características físicas y químicas así
como su comportamiento eléctrico.
3.6.1.- Pruebas
Podrá ser sometida a las pruebas de neutralidad química, absorción de agua,
adherencia, rigidez dieléctrica, etc. que estén previstas en las normativas usuales para estos
casos.

3.7.- CINTA AISLANTE
Serán de los tipos que los fabricantes de botellas y empalmes recomiendan en cada
etapa de la ejecución de los mismos, debiendo previamente ser sometidos a la aprobación de
la Dirección facultativa previa presentación de su tabla de características.

3.8.- AISLANTES VARIOS
Responderán a las exigencias que se indiquen y no ejercerán acción corrosiva sobre los
conductores y demás materiales a aislar. EN el caso de los aislantes constituidos por materiales
plásticos a base de cloruro de polivinilo u otra composición análoga se comprobará su
resistencia a la humedad, así como también a las temperaturas comprendidas entre 50 y 60º C,
sin que se observen deterioros de ninguna naturaleza.
El cloruro de polivinilo tendrá una densidad comprendida entre 1,6 y 1,7, con una
resistencia continua a la temperatura mínima de 75ºC. La rigidez dieléctrica en corta duración y
para un espesor de 3,17 mm será de 17,5 KV/mm. Su higroscopicidad, en 24 horas de inmersión
será nula y la acción de la luz sobre su coloración, será débil.

3.9.- PORCELANA
La porcelana utilizada para aisladores, soportes, pasamuros, aisladores de
seccionadores, etc, será de la mejor calidad, perfectamente blanca y traslúcida en espesores
pequeños. El grano del bizcocho será fino y apretado, constituyendo un material homogéneo y
sonoro, sin irregularidades en su masa y de gran dureza, ya que no deberá ser rayado por el
acero. Toda la superficie del aislador estará cubierta de un esmalte del color elegido, muy duro,
perfectamente liso y sin hendiduras ni grietas. Los materiales adoptados han de ser tales que el
esmalte tenga un coeficiente de dilatación igual al del bizcocho que constituye la porcelana.
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3.9.1.- Pruebas
La prueba visual comprobará el aspecto exterior de la porcelana, que deberá ser
perfectamente homogénea, con una cubierta de esmalte, sin hendiduras ni grietas. En la
fractura, se apreciará coloración perfectamente blanca y de grano fino, compacto y brillante,
sin oquedades ni irregularidades en la masa. El esmalte deberá ser inalterable a la acción
prolongada del agua y no lo atacarán los ácidos, excepto el fluorhídrido, ni las bases.
No se observará en los aisladores de porcelana, ni grietas ni otros desperfectos que
indiquen desacuerdo entre el barniz empleado y el bizcocho, al sumergirlos, alternativamente,
cinco veces durante diez minutos cada vez, en dos recipientes, uno de agua hirviendo y otro a
0ºC con cualquier cuerpo mezclado que impida su coloración. El peso del agua utilizado en
cada recipiente, no deberá ser inferior a cuatro veces el peso del aislador a ensayar.
Se efectuarán las pruebas necesarias de rigidez dieléctrica y resistencia mecánica, para
comprobar las cifras garantizadas por el fabricante.

3.10.- CABLE SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN
Se emplearán cables de 3 conductores aislados con etileno propileno del tipo HEPR-Z1 y
fabricados para 12/20 KV de tensión de aislamiento.
Estos cables serán construidos según norma UNE 21024 y homologados por IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Las características de los cables proyectados serán las siguientes:
Aislamiento ------------------------- Etileno propileno
Cubierta ------------------------------ Termoplástico poliolefina (z1)
Sección ------------------------------- 3x240 mm2
Material ------------------------------ Aluminio
Tensión --------------------------------- /20 KV
3.10.1.- Pruebas
La Dirección Facultativa podrá presenciar las pruebas pertinentes en los laboratorios del
Fabricante si así lo estima conveniente o exigir el acta correspondiente de su realización.

3.11.- OTRAS DISPOSICIONES
El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa del nombre del fabricante
de los conductores y le enviará una muestra de los mismos.
Si el fabricante no reúne la suficiente garantía técnica a juicio de la misma, antes de
instalar el cable, comprobará sus características en un laboratorio oficial. Las pruebas se
reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas.
No se admitirán cables que presenten desperfectos iníciales, presenten señales de haber
sido usados con anterioridad, o que no vayan en sus bobinas de origen.
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.

3.12.- CAJAS TERMINALES Y DE EMPALME EN LA RED MEDIA TENSIÓN
Se utilizarán las cajas de empalme y terminales recomendados por el fabricante de
cables para el tipo elegido aceptado en sus normas internas por la Compañía Suministradora.
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Antes de proceder a la ejecución de los empalmes y terminales debe ser entregada a la
Dirección Facultativa la metodología de ejecución recomendada por el fabricante a fin de
decidir el estar o no presente durante la ejecución.
El personal que efectúe los citados empalmes y terminales debe ser probadamente apto
para su ejecución.
3.12.1.- Pruebas
Deberán ser capaces de soportar las mismas pruebas de aislamiento que las necesarias
a los cables que sirven.

3.13.- CANALIZACIONES
Las dimensiones de las canalizaciones se encuentran en los planos del proyecto.
En su fondo se tenderá 10 cm., de arena de río en toda su anchura que servirá de solera
a los tubos. Cuando la canalización discurre por calzada se tenderá 10 cm de solera de
hormigón y después de colocados los tubos se hormigonará hasta la capa de rodadura
(solamente en casos en que la calzada esta realizada).
Cuando la calzada no está realizada, los tubos irán con 10 cm de solera de hormigón y
hasta 20 cm por encima de la generatriz del tubo más alto.

3.14.- TUBOS
Los tubos serán de PVC de 160 mm de diámetro para M.T. y de 110 mm para B.T. y sus
características y fabricantes están reflejados en la norma de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U. 5.59.80.02.
Los tubos ocupados con cables se sellarán con pasta de poliuretano expandido ref. CB
120 HILTI.
La disposición de los tubos en la canalización se describe en memoria e irán cogidos
con hormigón de 20 KN/mm2 solamente en los puntos que existan uniones entre tubos durante
50 cm., en su longitud y con 10 cm., por encima de los mismos.
Se dejará una guía de alambre galvanizada de 2,5 mm en todos los tubos. Los tubos a
lo largo de la zanja en sus embocaduras irán pegados con pegamento especial para PVC.
Se mandrilarán los tubos en su totalidad tanto por el Ejecutor de la obra civil como por el
Instalador que vaya a realizar el tendido. El mandrilado se hará una vez cerrada y compactada
la zona canalizada.

3.15.- ARQUETAS
Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de media asta sin enlucir, de
dimensiones conformes los planos.
Para baja tensión se colocarán arquetas en todas las derivaciones o cambios de
dirección de alineación de líneas. EN tramos rectos no habrá distancias superiores a 50 metros
sin que haya una arqueta de registro.
Para media tensión en zona no pavimentada se dejarán cada 100 metros calas de tiro
de 6 metros como mínimo. Se señalizarán dichos puntos con pequeños hitos de hormigón.
El fondo de arquetas será permeable para permitir la filtración del agua de lluvia.
Las embocaduras de los tubos en las arquetas se dispondrán de tal forma que sean
coincidentes en disposición y cota a los ejes de los mismos.
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3.16.- MARCOS Y TAPAS
Las características, dimensiones y fabricantes se encuentran en la norma IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 5.59.50.08. Los marcos y tapas se colocarán encima de las
arquetas para hacerlas registrables, tanto en acera como en calzada, existiendo en la norma las
dos versiones para aplicar en cada caso.

3.17.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
3.17.1.- Normas de ejecución de las instalaciones
Las instalaciones cumplirán con la totalidad de las normativas, especificaciones técnicas, y
homologaciones que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales o bien por la
propia compañía suministradora.
Las instalaciones se ajustarán a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así
como a las directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.
3.17.2.- Pruebas reglamentarias
Los equipos que componen la instalación eléctrica deberán ser sometidos a las diferentes
pruebas y ensayos de tipo o serie que se encuentran en vigor y que aparecen como normas de
obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02.
Una vez realizada la instalación se procederá a la medición reglamentaria de los valores
de resistencia de aislamiento de la instalación, resistencia de puesta a tierra, y tensiones de paso
y de contacto. Estas mediciones se efectuarán por parte de una entidad acreditada por los
organismos públicos competentes.
3.17.3.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
Podemos dividir las condiciones de uso, mantenimiento y seguridad en cuatro grupos:
Condiciones Generales, Puesta en Servicio, Separación de Servicio y Mantenimiento del Centro
de Transformación:
CONDICIONES GENERALES
1.

El centro de transformación debe quedar totalmente cerrado de manera que el acceso
al local a personas ajenas al servicio queda terminantemente prohibido y en caso de
ausencia del encargado del mismo deberá quedar cerrado.

2.

La instalación eléctrica debe encontrarse debidamente señalizada y debe disponer de
las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de
interpretación, maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos que se
encuentran bajo tensión, o cualquier otro tipo de accidente.

3.

Las instrucciones relativas a los socorros que deban prestarse en los accidentes causados
por electricidad deberán encontrarse en lugares bien visibles. De la misma manera se
señalizará en sitio visible del local placas de aviso de “Peligro de Muerte”.

4.

No se podrá almacenar en el interior del centro ningún elemento que no pertenezca a la
propia instalación (se entiende por elementos que pertenecen a la instalación guantes,
palanca de accionamiento, ...).

5.

Dentro del local está prohibido fumar y encender cerillas o cualquier otro tipo de
combustible. En caso de incendio no se empleará nunca el agua como medio de
extinción.
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6. Las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente y utilizando guantes,
palanca de accionamiento... que deberán encontrarse en perfecto estado de
funcionamiento.
PUESTA EN SERVICIO:
1.

Para la puesta en servicio del centro de transformación se procede de manera genérica
conectando primero los interruptores-seccionadores de entrada de alta tensión y
posteriormente la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador para
finalmente conectar el interruptor general de baja.

2.

Previamente a la puesta en servicio del centro de transformación se realizará una puesta
en servicio en vacío con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas.
SEPARACIÓN DE SERVICIO:

1. Para la separación de servicio del centro de transformación se procederá de forma
inversa a las de la puesta en servicio indicada en el punto 1 del apartado 3.4.2. Se
desconectará en primer lugar la red de baja tensión para actuar posteriormente sobre
los interruptores-seccionadores de alta tensión más próximos al transformador y
finalmente sobre los interruptores-seccionadores de alta tensión de entrada.
MANTENIMIENTO
1.

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de
mantenimiento.

2.

El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y comprobación de las partes fijas
y móviles y de los elementos que fuese necesario.

3.17.4.- Certificaciones y documentación
Para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes se
aportará la siguiente documentación:


Autorización administrativa de la obra.



Proyecto firmado por un técnico competente.



Certificado de tensiones de paso y contacto, realizados por una empresa homologada.



Certificación de finalización de obra.



Contrato de mantenimiento.



Conformidad por parte de la compañía suministradora.

3.17.5.- Libro de órdenes
Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes en el que constarán todas las
incidencias surgidas durante el transcurso de su ejecución y explotación incluyendo en este
visitas, revisiones.
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4.- CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
4.1.- ORDEN DE LOS TRABAJOS
La Dirección Facultativa fijará el orden en que deben llevarse a cabo los trabajos, y la
Contrata está obligada a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre el particular.

4.2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Para el montaje de las instalaciones de las canalizaciones eléctricas se ejecutarán con el
máximo esmero y corrección, siguiéndose las normas de la buena práctica definidas en el
capítulo anterior y las que dicte la Dirección de obra.
No se fijan, como han de ejecutarse las obras, ya que se sobreentiende que deben
ajustarse a la mejor tecnología del momento, y que la contrata encargada de la ejecución de
los trabajos será de máxima solvencia, apoyada con la vigilancia del personal técnico de la
Compañía Suministradora y la Dirección de Obra.

5.- PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS
5.1.- OBRAS CIVILES.
Se aplicarán las definidas en el proyecto de urbanización.

5.2.- EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES.
INTRODUCCIÓN:
El presente Capítulo de las Normas Particulares de la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U, para las Instalaciones de Alta y Baja Tensión, se refiere a la ejecución y
recepción de las instalaciones de distribución, cuyo mantenimiento y explotación corresponderá
a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U, promovidas tanto directamente por la misma como
por terceros.
Las obras de las mencionadas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con las
instrucciones que se desarrollan a continuación, con lo que se pretende conseguir unos
acabados de obra suficientes para poder alcanzar la Calidad de Servicio establecidas en las
instalaciones de distribución de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U, e igualmente que las
obras se realicen cumpliendo en todo momento las Normas de Seguridad en el Trabajo.
Con carácter general se hace constar que, durante la ejecución de la obra, la
responsabilidad de la misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la
obra a quien en lo sucesivo se llamará constructor, sin perjuicio de la que legalmente pueda
corresponder al director de la obra.
Al finalizar estas pruebas se realizará la correspondiente recepción, que consiste en
comprobar que las instalaciones realizadas tienen los niveles de calidad técnica exigidos en los
Capítulos precedentes.

5.3.- DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR.
En la ejecución de los trabajos se cumplirán todas las disposiciones oficiales vigentes en
materia laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Municipales,
Reglamentos de Organismos Oficiales, etc., incluidas las que pudieran promulgarse durante la
ejecución de la obra.
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Con independencia de estas disposiciones oficiales, se deberá cumplir la Normativa de
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U, en la que se recoge la anterior, así como las
"Prescripciones de Seguridad y Primeros Auxilios", redactado por la Asociación de Medicina y
Seguridad en el Trabajo para la industria eléctrica.
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U, podrá exigir en todo instante que se acrediten
estos extremos de forma suficiente por el constructor.
DEFINICIONES:
Material aceptado (elemento tipificado)
Es el definido en la Norma NI 00.08.00, y está incluido, por tanto, en el Anexo A de las NI
correspondientes.
Material especificado
Es aquél cuyas características se definen en las normas de ejecución a las que remite el
Capítulo IV de la presente Norma. A este tipo de materiales pertenecen, por ejemplo, los áridos,
materiales cerámicos, etc.
Obra vista
Es aquella parte de la instalación que, una vez terminada, no requiere ningún trabajo
adicional para comprobar su adecuación a la norma correspondiente.
Obra oculta
Es aquella parte de la instalación que, una vez terminada, requiere trabajos adicionales,
tales como calicatas.
Criterios de aceptación
Son los criterios que definen los niveles mínimos de calidad que deben superar los
materiales y unidades construcción de las instalaciones. Estos criterios vienen fijados en los
documentos normativos de recepción indicados más adelante.
Documento para la recepción
Es una certificación fechada y firmada por los representantes de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U, y del constructor, de la ACEPTACIÓN o RECHAZO de la instalación.

5.4.- ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN
- Las obras a ejecutar serán las indicadas en el correspondiente Proyecto, que deberá
estar redactado de acuerdo con los Proyectos Tipo indicados en el Capítulo II de las
Normas Particulares y con la conformidad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
- El constructor, una vez conocido el proyecto aprobado de la obra y antes de
comenzar, hará un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuación del
proyecto a la obra real y que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios,
tanto de particulares como de Organismos Oficiales, para la realización de las
instalaciones. Podrá proponer entonces las modificaciones que sean necesarias
realizar para la adaptación del proyecto a la realidad. Analizadas y comprobadas las
modificaciones propuestas, se redactará en caso de aceptación, la correspondiente
Acta de Replanteo, que deberá ser firmada por el Director de Obra, Proyectista,
Constructor e IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
- Antes de iniciar la obra, el constructor comunicará por escrito a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U., el nombre del técnico responsable de la Dirección de Obra.
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- Tanto IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., como el constructor podrán, durante la
ejecución, señalar a la otra parte la conveniencia de realizar variaciones siempre que no
alteren la esencia del Proyecto.
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., ejercerá en el transcurso de la obra, las
acciones y revisiones pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las
calidades de obra establecidas; a estos efectos el constructor facilitará los medios
necesarios para la realización de las pruebas correspondientes.
- Una vez finalizada la obra, se realizará, por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., la correspondiente formalización de aceptación de las instalaciones, de acuerdo
con lo indicado en el CAPÍTULO V de las Normas Particulares.

5.5.- PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN
Se emitirá un DOCUMENTO DE RECEPCIÓN, en el que figuren:
a) Los MATERIALES y UNIDADES COMPATIBLES a recepcionar en cada tipo de obra.
b) Las condiciones de recepción de cada MATERIAL o UNIDAD COMPATIBLE.
c) El resultado de la revisión, indicando "SI" procede o "NO" procede su aceptación.
d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la ACEPTACIÓN.
La indicación de "SI" o "NO" como resultado de la revisión, se realizará aplicando a cada
MATERIAL y UNIDAD COMPATIBLE los CRITERIOS DE NO ACEPTACIÓN.
La REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES se hará en una o dos actuaciones, según viene indicado
en la Norma específica de cada tipo de instalación.
Cuando durante la primera actuación no fuera posible controlar la obra oculta por motivos
imputables al constructor, podrán realizarse, a juicio de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., las calas, sondeos, pruebas, etc. necesarias para el correspondiente reconocimiento de
la obra ejecutada, siendo estos trabajos de cuenta de dicho constructor.
El documento para la recepción no exime al constructor de la dirección y responsabilidad
en la ejecución de los trabajos.
Una vez concluidas las instalaciones, se realizarán cuantos ensayos normalizados por
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. sean necesarios para comprobar que son capaces
de soportar las condiciones de utilización para las que fueron proyectadas.

5.6.- MATERIALES
Las obras se realizarán empleando material en perfecto estado de conservación,
debiendo cumplir con lo especificado en el Capítulo III de las Normas Particulares:
"Características de los materiales" y en las "Normas de Ejecución" complemento del presente
Capítulo.
Si la duración de la obra se alargase de tal forma que puedan producirse deterioros en
los materiales, el constructor tomará las precauciones necesarias para evitarlo.
El constructor instalará en la obra, y por su cuenta, los locales o almacenes precisos para
asegurar la conservación de aquellos materiales que no deben permanecer a la intemperie,
evitando así su destrucción o deterioro.
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5.7.- NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones se realzarán y recepcionarán de acuerdo con lo indicado en los
apartados anteriores del presente Capítulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes
Manuales Técnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones:
MT 2.23.35

Ejecución líneas aéreas de media tensión. Conductores aislados.

MT 2.23.37

Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30
kV con conductores desnudos.

MT 2.33.25
MT 2.53.25

Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30
kV.
Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.

MT 2.13.30

Recepción de instalaciones. Obras civiles de centros de transformación.

MT 2.13.31

Recepción de instalaciones. Montaje de centros de transformación de
tipo interior.

MT 2.23.36

Recepción de instalaciones.
Conductores aislados.

MT 2.23.38

Recepción de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a
30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.26

Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30
kV.

MT 2.53.26

Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.

Líneas

aéreas

de

media

tensión.

5.8.- CALIFICACIÓN DE CONTRATISTA
Con carácter general, se recomienda que el instalador encargado de la ejecución de
las instalaciones que vayan a pasar a propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.,
sean previamente calificado por ésta, siguiendo las directrices establecidas en la NI 00.08.03
"Calificación de Suministradores de obras y servicios tipificados" o, en su defecto, disponga del
Certificado de Registro de Empresa según la ISO 9002, expedido por una Entidad de
Certificación.
Esta recomendación se fundamentará en la necesidad de garantizar que las empresas
calificadas reúnen los requisitos establecidos en la LEY del Sector Eléctrico, capítulo II artº 51
"Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones eléctricas", con objeto de conseguir la
necesaria normalización y un aumento progresivo de la calidad y seguridad de las instalaciones.

jueves, 27 de octubre de 2011

Tomás Rodríguez Sánchez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 1.215. SA
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1.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO PARCIAL
1.1.- LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN A 13,2/20 KV .
MEDICIONES PRES. PARCIAL
Código

UDS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD Precio UD Importe

C001

Capítulo

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA L.A.M.T.

E01

Partida Ud Apoyo metálico del tipo C-2000-12

1,00

1.087,30

1.087,30

Apoyo de celosía “C-2000-12”, con excavación,
izado de acero laminado y accesorios,
hormigonado de serie H-150, excavación de tierra
y tránsito y transporte de acero laminado y
accesorios.
E02

Partida Ud Complemento izado cabeza apoyo con base
previa hormigonado

1,00

198,00

198,00

E03

Partida Ud Cruceta recta apoyo de celosía RC1-15/5.

1,00

236,84

236,84

1,00

195,30

195,30

9

102,00

918,00

2,00

86,61

173,22

2,00

230,33

460,00

1,00

385,71

385,71

1,00

348,96

348,96

Cruceta RC1-15/5 izado de acero laminado y
accesorios, transporte , acopio y montaje de
cruceta
E04

Partida Ud Cruceta recta apoyo de hormigón RH1-15/5.
Cruceta RH1-15/5 izado de acero laminado y
accesorios, transporte , acopio y montaje de
cruceta

E05

Partida Ud CADENA AISL.AMARRE.-NIVEL I(COMPOS)Cadena de aisladores compuestos, cable AL-AC,
Nivel II, Composite normal con grapa GA-2
INSTALADA

E06

Partida Ud Antiescalo para apoyo metálico
Antiescalo 1,15-1,30, apoyo perfil metálico (serieC), transporte, acopio y montaje, en el apoyo nº
532 se sustituye la protección existente de obra civil
por el Antiescalo metálico.

E07

Partida Ud Anillo con bucle de 3,5x3,5 con pica en tierra
Tierra de anillo con zanja de 0,40x0,60 en tierra y
tránsito con acera perimetral

E08

Partida Jue CORTAC. EXPULS. (CFE-24/II/LINEA-DERIV.) NIVEL II
go
Montaje de 3 aparatos unipolares

E08

Partida Jue SECCIONA. UNIP. (SELA-24/II/LINEA-DERIV.) NIVELII
go
Montaje de 3 aparatos unipolares
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E09

Partida Ud Regulado de cable de sección < que 125 mm2 y
para vanos < que 200 metros

E010

Partida Ud Instalación de sistema de protección avifauna
existente, incluye el desmontaje y posterior
instalación, así como el forrado de puentes y
herrajes según las normas de Iberdrola, S.A.
elementos antielectrocución para el forrado de
conductores, aisladores, grapas y herrajes N.I.
52.59.03

E011

Partida Ud Desmontaje L.A.M.T. trifásica conductor desnudo.

6,00

39,07

234,42

1

1.638,80

1.638,80

Desmontaje de línea trifásica conductor desnudo,
apoyos de hormigón, crucetas, cadenas de
aisladores y pequeño material con entrada en
almacén de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.A.U.

TOTAL CAPÍTULO C001
MONTAJE RED DE MEDIA TENSION

5.875,55
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1.2.- LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN A 13,2/20 KV .
MEDICIONES PRES. PARCIAL
Códi go

UDS

C002

Capítulo

E01

Partida Ml

E02

Partida Ud

DESCRIPCIÓN
SOTERRAMIENTO LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA
TENSIÓN
L.MT Al 3x240 mm2 HEPRZ-1 12/20KV
Línea trifásica en instalación enterrada, con
conductores unipolares de Al., de 240 mm² de
sección, con aislamiento seco HEPRZ1 12/20 KV.
incluso tendido en canalización subterránea, instalado
y conexionado.
Conj.terminal int-enchu atornillado <20 kv

Cantidad Precio

Importe

266,00

19,00

5.054,00

6,00

358,22

2.149,32

2,00

341,33

341,33

Conjunto de tres terminales interiores para cable seco
tipo HEPRZ-1 de 240 mm2., en "T" de 630 A/24 KV.,
pequeño material, conexionado.
E03

Partida Ud

Conj.terminal I aisl. Seco 12/20 kv ext. Retráctil
Conjunto de tres terminales exteriores para cable seco
tipo HEPRZ-1 de 240 mm2., retráctil, pequeño material,
conexionado.

E04

E05

Partida Ud

Izado de cable seco

2,00

386,26

386,26

Partida Ud

Paso de aéreo a subterráneo con tubo de protección,
soporte de autoválvulas y botellas terminales con anillo
de tierra.
Comprobación aislamiento conductor. L. subter.

1,00

846,00

846,00

2,00

4,26

4,26

Comprobación
mediante medida
de
rigidez
dieléctrica del conductor y descargas parciales según
normas de Iberdrola, S.A.
E06

Partida Ud

Señalización identif. L. subter.
Señalización de línea subterránea compuesta por
limpieza de la superficie donde se realice la
señalización con adhesivo, colocar la señalización y
material (señalización adhesiva y desengrasante).

TOTAL CAPÍTULO C002
MONTAJE LÍNEA SUBTRRÁNEA DE M.T.

8.214,89
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1.3.- MONTAJE DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
MEDICIONES PRES. PARCIAL
Código

UDS

DESCRIPCIÓN

UNIDAD Precio UD Importe

C001

Capítulo

MONTAJE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

E1-001

Partida Ud

Trafo 13/20 kV NI 400 KVA

1,00

7.396

7.396,00

Transformador trifásico en baño de aceite de
400 KVA 13/20 kV, NI tipo B2, instalado y
conexionado.
E1-002

E1-003

Partida

Partida

Ud

Centro de Transformación Compacto

1,00

9.700,29

9.700,29

Us

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de
estructura monobloque de superficie, de hormigón
armado para un Centro de Transformación COMPACTO ,
de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de
largo por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto.
Incluye el edificio. Incluye el edificio y todos sus
elementos exteriores según
RU-1303A, transporte,
montaje y accesorios. Edificio de fabricación Merlin Gerin
o similar.
EHA2 : Celda compacta RM6 Tipo 2l+Q

1,00

4.836,10

4.836,10

1,00

751,65

751,65

1,00

627,55

627,55

Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas,
extensible y preparado para una eventual inmersión,
fabricado por Merlin Gerin con
las siguientes
características:
Un = 24 kV
In = 400 A
Icc = 21 kA / 52,5 kA
Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm
Mando 1: manual tipo B
Mando 2: manual tipo B
Mando (fusibles): manual tipo BR

E1-004

Partida

Ud

Cuadro Baja Tensión CBTO-C.
CBT es un cuadro de baja tensión basado en la NI
50.44.02 concebido y dimensionado para ser instalado
en centros de transformación compactos tipo PLT-1..

E1-005

Partida

Ud

Interconexión celdas/accesorios.
Interconexión celda-transformador con 24 ml. de
conductor Al. 1x50 mm2. 12/20 Kv., así como el material
necesario para su instalación; Instalado y conexionado.

E1-006

Partida

Ud

Puentes B.T 3[3x240]+2x240

1,00

235,65

235,65

4,00

23,04

245,16

1,00

250,00

250,00

E1-007

Partida

Ud

Juego de puentes B.T. de conductor Al VV 0,6/1KV
3[3x240]+2x240,
así como
los correspondientes
terminales, instalado y conexionado.
Fusibl.DIN 40 A/24 KV/20 KA

E1-008

Partida

Ud

Accesorios del C.T. en lonja
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Instalación y montaje del interior del C.T. compuesto por,
red de tierras interiores, así como todos los accesorios
reglamentarios, extintor, banqueta, guantes, placa de
primeros auxilios y triagulos de señalización.

E1-009

Partida Ud Puesta a tierra HERRAJES

1,00

185,51

185,51

1,00

177,75

177,75

1,00

162,00

162,00

Toma de tierra con cuatro picas Cu. 2 m., bridas de
sujeción de conductor y conductor de cobre de 50 mm²
de sección, instalado.

E1-010

Partida

Ud

Puesta a tierra de NEUTRO
Toma de tierra con cuatro picas de Cu. 2 m., bridas de
sujeción de conductor y conductor cobre de 50 mm² de
sección, instalado.

E1-011

Partida

Ud

Mediciones de paso y contacto

TOTAL CAPÍTULO C003
MONTAJE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

24.813,31
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1.4.- RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
MEDICIONES PRES. PARCIAL
SECTOR CT-1
Código
C001

E001

UDS
Capítulo

Partida ml

DESCRIPCIÓN

Unidades Precio Ud Importe TO

LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
Lín. Al XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150

501,00

13,15

6.763,50

183,00

10,20

1.866,60

25,00

5,60

140,00

8,00

40,88

367,92

10,00

81,12

810,12

7,00

43,85

327,04

35,00

7,25

253,75

57,00

2,00

204,00

Línea trifásica con conductores de Al., de sección
240 mm2. para fases y 150 mm2. para neutro, con
aislamiento de Polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina termoplástica, para 0,6/1 KV de tensión
nominal, instalado bajo tubo
E002

Partida ml

Lín. Al XZ1 0,6/1KV 3x95+1x50
Línea trifásica con conductores de Al., de sección
150 mm2. para fases y 95 mm2. para neutro, con
aislamiento de Polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina termoplástica, para 0,6/1 KV de tensión
nominal, instalado bajo tubo.

E003

Partida ml

Lín. Al XZ1 0,6/1KV 2x50
Línea monofásica con conductores de Al., de
sección 50 mm2. para fase y neutro, con aislamiento
Polietileno reticulado y cubierta de poliolefina
termoplástica, para 0,6/1 KV de tensión nominal,
instalado bajo tubo.

E004

Partida Ud

Terminales B.T.
Conjunto terminales para línea tres fases + neutro,
confección.

E005

Partida Ud

Derivación línea general B.T.
Conjunto piezas de derivación tres fases + neutro,
confección.

E006

Partida Ud

Puesta a tierra de B.T.
Toma de tierra para línea de B.T. con una pica de
Cu. 2 m., manguito derivación termoretráctil y
conductor de cobre de 50 mm² de sección,
instalado.

E007

E008

Partida Ud

Partida

Sellado tubo ocupado.
Sellado de tubos ocupados mediante espuma de
poliuretano
Toma de datos y señalización para actualizar fichero
del sector de BT, según normas de IBERDROLA, S.A.

TOTAL CAPÍTULO C004
LÍNEA SUBTRRÁNEA DE BAJA TENSIÓN

10.732,93
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1.5.- RED AEREA DE BAJA TENSIÓN
MEDICIONES PRES. PARCIAL
SECTOR CT-1
Código
C001

E01

UDS
Capítulo

Partida Ud

DESCRIPCIÓN

Unidades Precio Ud Importe TO

LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
Apoyo de hormigón del tipo HV-9/630

2,00

609,88

2.174,60

1,00

183,20

183,20

Apoyo de hormigón “HV-9/630”, con excavación,
izado y accesorios, hormigonado de serie H-150,
excavación de tierra y tránsito y transporte de HV y
accesorios.
E002

Partida ml

Paso de aéreo a subtrráneo
Confección de paso de aéreo a subterráneo, incluye
tubo de subida de PVC,y empalme con la red
existente.

TOTAL CAPÍTULO C005
LÍNEA SUBTRRÁNEA DE BAJA TENSIÓN

1.402,96
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2.- PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T. A 13,2/20 KV, C.T. COMPACTO Y RED SUBTERRÁNEA DE B.T. PARA
EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN “IVANREY-1” (130221190) EN IVANREY, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
Página 9

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Colegiado Nº 1.215
C/ San Fernando, 5, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

2.- PRESUPUESTO GENERAL
CAPÍTULO

RESUMEN

EUROS

C001

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

5.875,55

C002

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN

8.781,47

C002

MONTAJE DEL CENTRO TRANSFORMACIÓN

24.813,31

C003

RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN

10.732,93

C003

RED AÉREA DE BAJA TENSIÓN

1.402,96
TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

%

51.606,22

51.606,22

ASCIENDE EL PRESUPUESTO GENERAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE CINCUENTAIUN MIL
SEISCIENTOS SEIS CON VEITIDOS EUROS.

jueves, 27 de octubre de 2011

Tomás Rodríguez Sánchez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 1.215. SA
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUBESTACIONES,
EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES
ASOCIADAS.
1.- OBJETO
El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan
ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos.
Asimismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación
con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención
correspondientes.
En base a este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará su Plan de
Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos
objeto del contrato.

2.- CAMPO DE APLICACIÓN
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos de
construcción, mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de “Líneas Aéreas,
“Líneas Subterráneas”, “Centros de Transformación”, “Subestaciones”, “Equipos de medida” e
“Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las anteriores” que se realizan dentro de
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U..

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.- Aspectos generales
El Contratista acreditará ante IBERDROLA, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. la adecuada
formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros
Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos eléctricos y de caída de altura.
La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención
del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales
adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en
lugares estratégicos de la obra.
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en
cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

3.2.- Identificación de riesgos
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se
indican en los Anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva.
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La descripción e identificación generales de los riesgos indicados amplia
los
contemplados en la Guía de referencia para la identificación y evaluación de riesgos en la
Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:
1)

Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo
obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón.

2)

Puede darse también por desniveles del terreno, conducciones o cables, bancadas o tapas
sobresalientes del terreno, por restos de materiales varios, barro, tapas y losetas sin buen
asentamiento, pequeñas zanjas y hoyos, etc.

3)

Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas
elevadas en instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una
protección adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situación de
riesgo está presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este
riesgo lo constituyen los huecos sin protección ni señalizaciones existentes en pisos y zonas de
trabajo.

4)

Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de
trabajo en un nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y
elevación por medios manuales o mecánicos. Además, existe la posibilidad de caída de
objetos que no se están manipulando y se desprenden de su emplazamiento.

5)

Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento de
estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo.

6)

Con esta denominación deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se
emplean en condiciones de seguridad, el desplome de los apoyos, estructuras o andamios
y el posible vuelco de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de cargas.

7)

También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de
zanjas o galerías.

8)

Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes
con elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales,
estrechamiento de zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc. y los derivados del
manejo de herramientas y maquinaria con partes en movimiento.

12) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente por
el cuerpo.
En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la
proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta
tensión y debe tenerse en cuenta que puede originarse el paso de corriente al
aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte de instalación energizada.
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar
el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador
Local, puede entrar en contacto eléctrico por un error en la maniobra o por fallo de los
elementos con los que opere.
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de
iluminación portátil puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión
13) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras
arco eléctrico.

al cebarse un

En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad,
a la distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe
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tenerse en cuenta que puede originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar
directamente, a la parte de instalación energizada.
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar
el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador
Local, puede quedar expuesto al arco eléctrico producido por un error en la maniobra o
fallo de los elementos con los que opere.
Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse un
arco eléctrico en baja tensión.
14) Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas al
producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física.
En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o
debido a la posición forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo.
15) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o
sustancias combustibles o por sobrepresión de recipientes a presión.
16) Incendios: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como consecuencia
de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo.
17) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de sufrir
algún accidente como consecuencia de la atmósfera del recinto. Debe tenerse en cuenta
la posibilidad de existencia de instalaciones de gas en las proximidades.
18) Complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos, alergias, etc.,
provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o residuos debidos a ellos y
originadas por su drecimiento, presencia, estancia o nidificación en la instalación.
Igualmente los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de otros
riesgos.
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las
nuevas instalaciones, como etapa común para toda obra nueva o mantenimiento y similares a
los riesgos de la desconexión de una instalación a desmontar o retirar.
En los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 se enumeran los riesgos específicos para las obras siguientes:
Líneas aéreas
Líneas subterráneas
Centros de transformación
Subestaciones transformadoras
Equipos de medida
Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las anteriores
Cuando los trabajos a realizar sean de mantenimiento, desmontaje o retirada de una
instalación antigua o parte de ella, el orden de las fases puede ser diferente pero, los riesgos a
considerar son similares a los de las fases de montaje. En los anexos se incorporan entre
paréntesis las fases correspondientes a los trabajos de mantenimiento y desguace o desmontaje.
3.3 Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos
En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones
tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general
se recogen a continuación y en los documentos relacionados en el apartado “Pliego de
condiciones particulares”, en el punto 4.
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Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecución de los trabajos
habituales dentro del ámbito de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., con carácter general, se
incluyen las siguientes medidas de prevención/ protección para: Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras:
• Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto
614/2001, función del trabajo a desarrollar. En el Anexo C del MO 07.P2.02 se recoge la
formación necesaria para algunos trabajos, pudiendo servir como pauta.
• Utilización de EPI´s (Equipos de Protección Individual)
• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar,
cuando sea preciso.
• Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea
preciso. En el caso de instalaciones de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., deben
seguirse los MO correspondientes.
• Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 07.P2.03
• Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las
distancias del Real Decreto 614/2001
• Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se
encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos
Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos
Eléctricos”, se sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este punto.
Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el
personal debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por
el Comité Técnico de Trabajos en Tensión de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la duración
de los trabajos con exposición al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el
personal formado en el empleo de los distintos dispositivos a utilizar.
Asimismo deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación y
protección frente a la posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o tóxicas
consecuencia de la proximidad de las instalaciones de gas.
Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes
observaciones,
disponiendo el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:
• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a
equipos y medios de seguridad colectiva
• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento
• Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno
• Establecer zonas de paso y acceso a la obra
• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el
interior de la misma
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria
• Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y
reglamentarios
• Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la
realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo.
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• Acotar o proteger las zonas de paso y evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de
otros trabajos
• Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos
a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios
para asegurarlas.
En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de
su posible presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual,
a las condiciones meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación pueden
brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc. )
3.4.- Protecciones
 Ropa de trabajo:
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista
 Equipos de protección.
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. El Contratista
deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo.
Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN
• Calzado de seguridad
• Casco de seguridad
• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT
• Guantes de protección mecánica
• Pantalla contra proyecciones
• Gafas de seguridad
• Cinturón de seguridad
• Discriminador de baja tensión
• Equipo contra caídas desde alturas (arnés anticaída, pértiga, cuerdas, etc.)
Protecciones colectivas
• Señalización: cintas, banderolas, etc.
• Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a
realizar, de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones
eléctricas de Alta o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los distintos
tipos y características de las instalaciones.
• Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario tanto en el ascenso y
descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: línea
de seguridad, doble amarre o cualquier otro dispositivo o protección que evite la
caída o aminore sus consecuencias: redes, aros de protección, …
 Equipo de primeros auxilios y emergencias:
 Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada
designada por la Empresa Contratista. En este botiquín debe estar visible y actualizado
el teléfono de los Centros de Salud más cercanos así como el del Instituto de
Herpetología, centro de Apicultura, etc.
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 Se dispondrá en obra de un medio de comunicación, teléfono o emisora, y de un
cuadro con los números de los teléfonos de contacto para casos de emergencia
médica o de otro tipo.
 Equipo de protección contra incendios:
 Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y
normativa vigente.
3.5.- Características generales de la obra
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra,
las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y
solucionadas antes del comienzo de las obras.
3.5.1.- Descripción de la obra y situación.
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se deberán recoger en un Anexo
específico para la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud concreto.
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos,
estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno.
3.5.2.- Suministro de energía eléctrica.
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. Todos los puntos de toma de
corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, contarán con protección
térmica y diferencial adecuada.
3.5.3.- Suministro de agua potable.
El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro
en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán de los medios
necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.
3.5.4.- Servicios higiénicos.
Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas
fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que
faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no
se agreda al medio ambiente.
3.6.- Aviso previo del comienzo de los trabajos a la Autoridad Laboral.
En el Anexo 8 se incluye un modelo genérico de Aviso Previo del comienzo de los
trabajos que habrá que presentar a la Autoridad Laboral antes del inicio de los mismos, para
aquellas obras con Proyecto en las que sea aplicable el Real Decreto 1627/1997.
3.7.- Medidas de seguridad específicas para cada una de las fases más comunes en los
trabajos a desarrollar.
En el Anexo 1 se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos relativos a
pruebas y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son similares a las de
desconexión, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente.
En los Anexos 2 al 7 se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos
de instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcción, montaje o
desmontaje, que son similares en algunas de las etapas de los trabajos de mantenimiento.
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
4.1.- Normas Oficiales
La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se
trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este
documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto
del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables
• Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y R.D. 842/2002
• Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores
• Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las
Instrucciones Técnicas Complementarias
• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.
• Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención
• Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo
• Real Decreto 487/1997..... relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores
• Real Decreto 773/1997. . relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de
protección personal
• Real Decreto 1215/1997. ... relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de
trabajo
• Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción
• Real Decreto 614/2001. protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue
durante la vigencia de este documento.
4.2.- Normas Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS
• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS
• MO 07.P2.02 “Plan de coordinación de actividades empresariales en materia de
prevención de riesgos laborales de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”
• MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en
instalaciones de alta tensión"
• MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de
instalaciones de alta tensión"

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T. A 13,2/20 KV, C.T. COMPACTO Y RED SUBTERRÁNEA DE B.T. PARA
EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN “IVANREY-1” (130221190) EN IVANREY, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
Página 7

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Colegiado Nº 1.215
C/ San Fernando, 5, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

• MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorización y coordinación de trabajos en el
interior del recinto de las instalaciones de de Alta Tensión en explotación"
• MO- 07.P2.06 “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de tala y
poda de arbolado en la proximidad de instalaciones de Alta Tensión.
• MO- 07.P2.07 “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de
protección anticorrosiva en líneas de Alta Tensión”.
• MT- 2.05.07 “Especificación a cumplir por empresas que realicen Trabajos en Tensión
(Alta Tensión), en instalaciones de Distribución”.
• MO- 07.P2.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la ejecución de
trabajos en tensión en instalaciones de AT mantenidas por UPLs”.
• MO- 07.P2.12 “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de
zonas de Trabajo en instalaciones de AT de líneas CTs”.
• MO- 07.P2.13 “Procedimiento de comunicación entre los Centros de Control y el
personal de Operación Local para la realización de maniobras en la red eléctrica de
Distribución.
• MO- 07.P2.17 “Plan General de actuación para ST´s y STR´s.
Como pautas de actuación en los trabajos en altura, señalización de distancias a
elementos en tensión y posible presencia de gas:
• MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables,
asfixiantes y/o tóxicas”.
• MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
apoyos de líneas eléctricas”.
• MO 07.P2.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas de Gas”.
• MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
estructuras de parques de subestaciones”.
• MO 07.P2.16 “Manipulación de equipos que contengan PCB”.
Otras Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. que puedan
afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjuntará a la petición
de oferta.
4.3.- Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores
Entre otras se deberá disponer de:
• Instrucciones de operación normal y de emergencia
• Señalización clara de mandos de operación y emergencia
• Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de
mantenimiento
• Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.
RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE DEL TRABAJO.
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la construcción,
mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace
de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o
minimizarlos
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NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que
las demás medidas indicadas sean de aplicación.

5.- ANEXOS
RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE DEL TRABAJO.
Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la construcción,
mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace
de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o
minimizarlos
NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que
las demás medidas indicadas sean de aplicación.
ANEXO 1
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES
Actividad
1.Pruebas y puesta en servicio

Riesgo

Acción preventiva y protecciones

 Golpes

 Ver punto 3.3

 Heridas

 Cumplimiento MO 12.05.02 al 05

 Caídas

 Mantenimiento equipos y utilización de EPI’s

(Desconexión y/o protección
 Atrapamientos
en el caso de mantenimiento,
retirada o desmontaje de
instalaciones)

 Adecuación de las cargas
 Control de maniobras Vigilancia continuada.

Utilización de EPI’s

 Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT y BT. Arco
eléctrico en AT y BTR. Elementos
candentes y quemaduras

 Ver punto 3.3
 Prevención antes de aperturas de armarios,

etc.
 Presencia de animales, colonias,
etc.

ANEXO 2
LÍNEAS AÉREAS
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga
(Recuperación de chatarras

Riesgo

Acción preventiva y protecciones



Golpes



Heridas



Caídas de objetos



Atrapamientos









Ataques o sustos por animales



Ver punto 3.3
Mantenimiento equipos
Utilización de EPI’s
Adecuación de las cargas
Control de maniobras Vigilancia
continuada. Utilización de EPI’s
Revisión del entorno
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2. Excavación, Hormigonado e
izado apoyos



Caídas al mismo nivel



Caídas a diferente nivel

(Desmontaje de apoyos)



Caídas de objetos



Desprendimientos



Golpes y heridas



Oculares, cuerpos extraños



Riesgos a terceros



Sobreesfuerzos



Atrapamientos





(Desplome o rotura del apoyo
o estructura)





(Eléctrico)



Caídas desde altura



Desprendimiento de carga



Rotura de elementos de
tracción



Golpes y heridas



Atrapamientos



Caídas de objetos



Contactos Eléctricos



En los desmontajes, posibles
nidos, colmenas..







Caídas desde altura






Golpes y heridas



Atrapamientos



Caídas de objetos



Sobreesfuerzos



Riesgos a terceros



Eléctrico por caída de
conductor encima de otra
línea

3. Montaje de armados
(Desmontaje de armados)

4. Cruzamientos

























Ver punto 3.3
Orden y limpieza
Utilización de equipos de
protección individual y
colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Entibamiento
Utilización de EPI’s
Utilización de EPI’s
Vallado de seguridad
Protección huecos
Utilizar fajas de protección
lumbar
Control de maniobras y
vigilancia continuada
(Análisis previo de las
condiciones de tiro y equilibrio y
atirantado o medios de trabajo
específicos)
Ver punto 3.3
Utilización de equipos de
protección individual y
colectiva, según Normativa
vigente
Revisión de elementos de
elevación y transporte
Dispositivos de control de
cargas y esfuerzos soportados
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y
vigilancia continuada
Utilización de EPI’s
Ver 3.3
Revisión del entorno
Ver punto 3.3
Utilización de equipos de
protección individual y
colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y
vigilancia continuada
Utilización de EPI’s
Utilizar fajas de protección
lumbar
Vigilancia continuada y
señalización de riesgos



Colocación de pórtico y
protecciones aislante.



Coordinar con la Empresa
Suminsitradora
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AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
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LÍNEAS AÉREAS (Continuación)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos

Actividad
5. Tendido de conductores

(Desmontaje de conductores)

6. Tensado y engrapado

(Destensar, soltar o cortar
conductores en el caso de
retirada
o
desmontaje
de
instalaciones)

7. Pruebas y puesta en servicio

Acción preventiva y
protecciones

Riesgo


Vuelco de maquinaria



Caídas desde altura



Riesgo eléctrico



Golpes y heridas



Atrapamientos



Caídas de objetos



Sobreesfuerzos



Riesgos a terceros



Ver punto 3.3



Acondicionamiento de la zona
de ubicación, anclaje correcto
de las maquinas de tracción



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



Puesta a tierra de los
conductores y señalización de
ella



Utilización de EPI’s



Control de maniobras y
vigilancia continuada



Utilización de EPI’s



Utilizar fajas de protección
lumbar



Vigilancia continuada y
señalización de riesgos



utilización de equipos de
protección individual y
colectiva, según Normativa
vigente



utilización de EPI’s



control de maniobras y
vigilancia continuada



Caídas desde altura



Golpes y heridas



Atrapamientos



Caídas de objetos



Sobreesfuerzos



utilizar fajas de protección
lumbar



Riesgos a terceros



vigilancia continuada y
señalización de riesgos



(Desplome o rotura del apoyo
o estructura)



(Análisis previo de las
condiciones de tiro y equilibrio y
atirantado o medios de trabajo
específicos)



Ver Anexo 1



Ver Anexo 1

(Mantenimiento, desconexión y
protección en el caso de retirada o
desmontaje de instalación)
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AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
D. TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Colegiado Nº 1.215
C/ San Fernando, 5, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

ANEXO 3
LÍNEAS SUBTERRÁNEAS
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga

(Acopio carga y descarga de
material recuperado/chatarra)

Riesgo


2. Excavación, Hormigonado y
obras auxiliares

Heridas



Caídas de objetos

(Desmontaje cable en apoyo de
Línea Aérea)

Atrapamientos



Presencia de animales.
Mordeduras, picaduras,
sustos



Caídas al mismo nivel



Caídas a diferente nivel



Exposición al gas natural



Caídas de objetos



Despendimientos



Golpes y heridas



3. Izado y acondicionado del cable
en apoyo LA

Golpes





Acción preventiva y protecciones

Oculares, cuerpos extraños



Riesgos a terceros



Sobreesfuerzos



Atrapamientos



Contacto Eléctrico



Caídas desde altura



Golpes y heridas



Atrapamientos



Caídas de objetos



(Desplome o rotura del
apoyo o estructura)



Ver punto 3.3



Mantenimiento equipos



Utilización de EPI’s



Adecuación de las cargas



Control e maniobras



Vigilancia continuada



Utilización de EPI’s



Revisión del entorno



Ver punto 3.3



Orden y limpieza



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



Identificación de canalizaciones



Coordinación con empresa gas



Utilización de EPI’s



Entibamiento



Utilización de EPI’s



Utilización de EPI’s



Vallado de seguridad, protección
huecos, información sobre posibles
conducciones



Utilizar fajas de protección lumbar



Control de maniobras y vigilancia
continuada



Vigilancia continuada de la zona
donde se está excavando



Ver punto 3.3



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



Utilización de EPI’s



Control de maniobras y vigilancia
continuada



Utilización de EPI’s



Control de maniobras y vigilancia
continuada



Utilización de EPI’s



(Análisis previo de las condiciones de
tiro y equilibrio y atirantado o medios
de trabajo específicos)
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LÍNEAS SUBTERRÁNEAS (Continuación)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
4. Tendido, empalme y terminales
de conductores

(Desmontaje de conductores,
empalmes y terminales)

5. Engrapado de soportes en
galerías

(Desengrapado de soportes en
galerías)

6. Pruebas y puesta en servicio
(Mantenimiento, desguace o
recuperación de instalaciones)

Riesgo


Vuelco de maquinaria



Caídas desde altura



Golpes y heridas



Atrapamientos



Caídas de objetos



Sobreesfuerzos



Riesgos a terceros



Quemaduras



Ataque de animales



Caídas desde altura

Acción preventiva y protecciones


Ver punto 3.3



Acondicionamiento de la zona de
ubicación, anclaje correcto de las
maquinas de tracción



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



Utilización de EPI’s



Utilizar fajas de protección lumbar



Vigilancia continuada y señalización
de riesgos



Utilización de EPI’s



Revisión del entorno



Ver punto 3.3



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



Utilización de EPI’s



Control de maniobras y vigilancia
continuada



Utilización de EPI’s



Golpes y heridas



atrapamientos



Caídas de objetos



Sobreesfuerzos



Utilizar fajas de protección lumbar



Ver Anexo 1



Ver Anexo 1



Revisión del entorno



Presencia de colonias,
nidos..
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ANEXO 4
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga de
material nuevo y equipos y de
material recuperado/chatarras

Riesgo


Golpes



Heridas




2. Excavación, Hormigonado e
instalación de los apoyos

Acción preventiva y protecciones

Caídas de objetos
Atrapamientos



Presencia o ataques de
animales. Impregnación o
inhalación de sustancias
peligrosas o molestas



Caídas al mismo nivel



Caídas a diferente nivel



Caídas de objetos



Golpes y heridas



Oculares, cuerpos extraños



Riesgos a terceros



Sobreesfuerzos



Atrapamientos



Inicio de incendios por
chispas



Caídas desde altura

(Izado y desmontaje del
transformador)

Ver punto 3.3



Mantenimiento equipos



Utilización de EPI’s



Adecuación de las cargas



Control e maniobras



Vigilancia continuada



Utilización de EPI’s



Revisión del entorno





Ver punto 3.3
Orden y limpieza
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Utilización de EPI’s
Utilización de EPI’s
Vallado de seguridad, protección
huecos, información sobre posibles
conducciones
Vallado de seguridad
Protección huecos
Utilizar fajas de protección lumbar
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s






(Desguace de los apoyos)

3. Izado y montaje del
transformador











Ver punto 3.3



Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Revisión de elementos de elevación y
transporte
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s



Desprendimiento de cargas



Golpes y heridas





Atrapamientos






Caídas de objetos





Contacto con PCB
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a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos) (Continuación)
4. Tendido de conductores
interconexión AT/BT

(Desguace de conductores de
interconexión AT/BT)

5.Transporte, conexión y
desconexión de motogeneradores
auxiliares



Caídas desde altura



Ver punto 3.3



Golpes y heridas





Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s
Utilizar fajas de protección lumbar
Vigilancia continuada y señalización
de riesgos
Revisión del entorno



Atrapamientos



Caídas de objetos



Sobreesfuerzos







Riesgos a terceros



Presencia o ataque de
animales



Caídas a nivel



Ver punto 3.3



Caídas a diferente nivel






Caídas de objetos



Riesgos a terceros



Riesgos a terceros



Riesgos de incendio



Riesgo eléctrico



Riesgo de accidente de
tráfico




Seguir instrucciones del fabricante
Actuar de acuerdo con lo indicado en
las fases anteriores cuando sean
similares
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Vallado de seguridad, protección de
huecos e información sobre tendido
de conductores
Empleo de equipos homologados
para el llenado de depósito y
transporte de gas oíl. Vehículos
autorizados para ello.
Para el llenado el Grupo Electrógeno
estará en situación de parada
Dotación de equipos para extinción de
incendios
Ver 3.3
Estar en posesión de los permisos de
circulación reglamentarios
Ver Anexo 1
Revisión del entorno



Ver Anexo 1



6. Pruebas y puesta en servicio



Presencia o ataque de
animales

Ver Anexo 1
















(Mantenimiento, desguace o
recuperación de instalaciones)
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b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga de
material nuevo y equipos y de
material recuperado/chatarras

Riesgo



Ver punto 3.3

Heridas



Mantenimiento equipos



Utilización de EPI’s





Adecuación de las cargas

Atrapamientos



Control e maniobras



Desprendimiento de cargas



Vigilancia continuada

Presencia o ataque de
animales



Utilización de EPI’s



Revisión de elementos de elevación y
transporte



Revisión de elementos de elevación y
transporte



Revisión del entorno



Revisión del entorno

Presencia de gases



Caídas al mismo nivel



Ver punto 3.3



Caídas a diferente nivel



Orden y limpieza



Caídas de objetos





Desprendimientos

Prever elementos de evacuación y
rescate



Golpes y heridas





Oculares, cuerpos extraños

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



Riesgos a terceros



Utilización de EPI’s



Sobreesfuerzos
Atrapamientos



Entibamiento



Utilización de EPI’s



Utilización de EPI’s



Vallado de seguridad, protección
huecos, información sobre posibles
conducciones



Utilizar fajas de protección lumbar



Control de maniobras y vigilancia
continuada



(Desguace de aparamenta en
general)



Caídas de objetos



3. Montaje

Golpes





2. Excavación, hormigonado y
obras auxiliares

Acción preventiva y protecciones



Caídas desde altura



Ver punto 3.3



Golpes y heridas





Atrapamientos



Caídas de objetos

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



Utilización de EPI’s



Control de maniobras y vigilancia
continuada



Utilización de EPI’s



Revisión del entorno



Ataques de animales



Impregnación o inhalación
de sustancias peligrosas o
molestas
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b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos (continuación)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
4. Transporte, conexión y
desconexión de motogeneradores
auxiliares

5. Pruebas y puesta en servicio

Riesgo


Caídas a nivel



Caídas a diferente nivel



Caídas de objetos



Riesgos a terceros



Riesgo de incendios



Riesgo eléctrico



Riesgo de accidente de
tráfico



Acción preventiva y protecciones


Ver Anexo 1

Ver punto 3.3



Seguir instrucciones del fabricante



Actuar de acuerdo con lo indicado en
las fases anteriores cuando sean
similares



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



Utilización de EPI’s



Vallado de seguridad, protección de
huecos e información sobre tendido
de conductores



Ver punto 3.3



Empleo de equipos homologados
para el llenado de depósito y
transporte de gas oíl. Vehículos
autorizados para ello



Para el llenado el Grupo Electrógeno
estará en situación de parada



Dotación de equipos para extinción de
incendios



Estar en posesión de los permisos de
circulación reglamentarios



Ver Anexo 1

(Mantenimiento, desguace o
recuperación de instalaciones)

ANEXO 5
SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DE DISTRIBUCIÓN
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga de
material nuevo y equipos y de
material recuperado/chatarras

Riesgo


Acción preventiva y protecciones

Golpes



Ver punto 3.3



Mantenimiento equipos



Utilización de EPI’s



Adecuación de las cargas



Control e maniobras



Vigilancia continuada



Heridas



Caídas de objetos



Atrapamientos



Desprendimiento de cargas



Utilización de EPI’s

Contacto eléctrico



Revisión de elementos de elevación y
transporte



Exposición al arco eléctrico



Cumplimiento MO 12.05.02



Presencia o ataque de
animales



Revisión del entorno
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SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DE DISTRIBUCIÓN (continuación)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
2. Excavación, hormigonado y
obras auxiliares


Riesgo

Acción preventiva y protecciones



Caídas al mismo nivel



Caídas a diferente nivel



Caídas de objetos







Desprendimientos





Golpes y heridas



Oculares, cuerpos extraños



Riesgos a terceros



Sobreesfuerzos



Atrapamientos








3. Montaje

(Desguace de aparamenta en
general)

4. Transporte, conexión y
desconexión de equipos de
control y medida

5. Pruebas y puesta en servicio
(Mantenimiento, desguace o
recuperación de instalaciones)



Caídas desde altura

Ver punto 3.3
Orden y limpieza
Prever elementos de evacuación y
rescate
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Entibamiento
Vallado de seguridad, protección
huecos, información sobre posibles
conducciones
Utilizar fajas de protección lumbar
Control de maniobras y vigilancia
continuada



Ver punto 3.3




Golpes y heridas



Atrapamientos






Presencia de colonias o
animales



Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s



Revisión del entorno



Caídas a nivel



Ver punto 3.3





Seguir MO 12.05.03 al 05

Caídas a diferente nivel



Caídas de objetos



Riesgos a terceros



Riesgos de incendio



Riesgo eléctrico



Riesgo de accidente de
tráfico



Presencia de animales o
colonias



Ver Anexo 1



Seguir instrucciones del fabricante



Actuar de acuerdo con lo indicado en
las fases anteriores cuando sean
similares



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



Utilización de EPI’s



Vallado de seguridad, protección de
huecos e información sobre tendido
de conductores



Cumplimiento MO 12.05.02



Ver punto 3.3



Dotación de equipos para extinción de
incendios



Ver punto 3.3



Estar en posesión de los permisos de
circulación reglamentarios



Ver Anexo 1



Revisión del entorno



Ver Anexo 1
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ANEXO 6
a) INSTALACIÓN/RETIRADA DE EQUIPOS DE MEDIDA EN BT, SIN TENSIÓN.

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga

2. Desconexión / Conexión de la
instalación eléctrica y pruebas

Riesgo


Golpes



Cortes



Caídas de objetos



Caídas a nive



Atrapamientos



Contacto eléctrico directo e
indirecto en BT



3. Montaje/Desmontaje

(Desguace de aparamenta en
general)

Acción preventiva y protecciones

Arco eléctrico en BT



Caídas al mismo nivel



Caídas a diferente nivel



Caídas de objetos



Golpes y cortes



Ver punto 3.3



Mantenimiento equipos



Utilización de EPI’s



Adecuación de las cargas



Control de maniobras



Revisión del entorno



Utilización de EPI’s



Ver punto 3.3



Utilización de EPI’s



Coordinar con el Cliente los trabajos a
realizar



Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tensión



Informar por aparte del Jefe de Trabajo
a todo el personal, la situación en la
que se encuentran los puntos en
tensión más cercanos



Ver punto 3.3



Orden y limpieza



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



Utilización de EPI’s



Utilización de EPI’s



Utilización de EPI’s



Vallado de seguridad, protección
huecos, información sobre posibles
conducciones



Proyección de partículas



Riesgos a terceros


Utilizar fajas de protección lumbar



Sobreesfuerzos



Control maniobras y atención
continuada



Atrapamientos



Utilización de EPI’s



Contacto eléctrico directo
e indirecto en BT



Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tensión



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



Arco eléctrico en BT.



Elementos candentes y
quemaduras
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b) INSTALACIÓN / RETIRADA DE EQUIPOS DE MEDIDA EN AT, SIN TENSIÓN.
Actividad
1. Acopio, carga y descarga

2. Maniobras y
creación/cancelación de la zona
de trabajo eléctrico

Riesgo


Golpes



Cortes



Caídas de personas



Caídas de objetos



Acción preventiva y protecciones



Ver punto 3.3
Mantenimiento equipos




Utilización de EPI’s
Adecuación de las cargas

Atrapamientos




Control de maniobras
Utilización de EPI’s



contacto eléctrico directo e
indirecto en AT




Ver punto 3.3
Utilización de EPI’s




Arco eléctrico en AT

Coordinar con el Cliente los trabajos a
realizar
Procedimiento de Descargos: Aplicar
las 5 Reglas de Oro





3. Montaje



Caídas de objetos



Caídas de altura



Caídas a nivel



Explosión



sobresfuerzos



Orden y limpieza




Ver punto 3.3
Orden y limpieza



Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Vallado de seguridad, protección
huecos, información sobre posibles
conducciones
Utilizar fajas de protección lumbar




4. Obras auxiliares

Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tensión
Informar por aparte del Jefe de Trabajo
a todo el personal, la situación en la
que se encuentran la zona de trabajo y
donde se encuentran los puntos en
tensión más cercanos



Caídas al mismo nivel







Caídas a diferente nivel



Caídas de objetos



Desprendimientos





Golpes y cortes



Oculares, cuerpos extraños



Sobreesfuerzos








Atrapamientos



Contacto eléctrico





Ver punto 3.3
Orden y limpieza
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Identificación de canalizaciones.
Coordinación con empresa gas
Utilización de EPI’s
Entibamiento
Utilizar fajas de protección lumbar
Utilización de EPI’s
Vallado de seguridad, protección
huecos, información sobre posibles
conducciones
Ver punto 3.3

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T. A 13,2/20 KV, C.T. COMPACTO Y RED SUBTERRÁNEA DE B.T. PARA
EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN “IVANREY-1” (130221190) EN IVANREY, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
Página 20

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
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ANEXO 6
a) INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES ASOCIADAS A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AÉREAS.
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga de
material nuevo y equipos y de
material recuperado/chatarras

2. Cruzamientos

Riesgo


Acción preventiva y protecciones

Desprendimiento o caída
de la carga



Ver punto 3.3





Mantenimiento equipos

Golpes





Utilización de EPI’s

Atropellos de personas





Adecuación de las cargas

vuelcos





Control de maniobras

Choques contra vehículos o
máquinas



Vigilancia continuada



Utilización de EPI’s



Revisión de elementos de elevación y
transporte



Cumplimiento MO 12.05.03



Atrapamientos



Contacto eléctrico



Exposición al arco eléctrico



Presencia o ataque de
animales



Atrapamientos



Ver punto 3.3



Caída de materiales



Adecuación de las cargas



Contactos eléctricos



Control de maniobras



Caídas a distinto nivel



Vigilancia continuada



Desprendimiento de la
carga



Equipos para trabajos en altura MO
12.05.09



Cortes y heridas



Cumplimiento MO 12.05.03



Daños a terceros derivados
del tendido de conductores
sobre elementos naturales o
de infraestructura viaria



UtilizaciónDE epi’S



Acotación y protección de zonas de
trabajo y de paso



Señalización y control del tráfico



Atropello por vehículos

a) INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES ASOCIADAS A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AÉREAS (continuación)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
3. Desengrapado, desmontaje,
descenso y recogida del cable de
tierra retirado

Riesgo


Contacto eléctrico



Ver punto 3.3



Caídas de materiales,
herramientas y pequeños
objetos desde lo alto de la
estructura
Caídas de personas desde
lo alto de la estructura
Golpes consecuencia de
agarrotamientos y
destenses en los cables
Proyecciones de partículas
Atrapamientos, cortes y
pinzamientos con
herramientas , grapas y
cables
Presencia de nidos o
colmenas



Acondicionamiento de la zona de
ubicación, anclaje correcto de las
maquinas de tracción
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s
Utilizar fajas de protección lumbar
Vigilancia continuada y señalización
de riesgos
Revisión del entorno




4. Tendido de conductores de
telecomunicaciones (Arriado y
retirada)

Acción preventiva y protecciones
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5. montaje o sustitución de los
herrajes de suspensión del cable
(Retirada o desmontaje)



Caídas de objetos desde el
apoyo



Caídas de altura desde los
apoyos



Caídas al mismo nivel



Atrapamiento con
herramientas



Ver punto 3.3



Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Orden y limpieza
Revisión de elementos de elevación y
transporte
Disposición de control de cargas y
esfuerzos soportados
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s








6. Tensado, regulado y engrapado



Contactos eléctrico



Caída de personal desde el
apoyo
Atrapamientos por
elementos mecánicos en
movimiento
Cortes por herramientas y
materiales
Caída de objetos durante
su elevación o utilización
Vuelco de maquinaria
Lesiones por esfuerzos en la
manipulación de las
herramientas y medios

(Destense y retirada)

7. Engrapado y sujeción de las
bajadas
(Desengrasado y retirada)






8. Reacondicionamiento de la
instalación y de la zona de trabajo












Atrapamientos por vuelco
de maquinaria






Atrapamientos por
desprendimiento detierras





Caídas de personas al
mismo o a distinto nivel





Sobreesfuerzos



Presencia de animales





Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s
Utilizar fajas de protección lumbar
Vigilancia continuada y señalización
de riesgos
(Análisis previo de las condiciones de
tiro y equilibrio y atirantado o medios
de trabajo específicos
Ver punto 3.3
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Revisión de elementos de elevación y
transporte
Dispositivos de control de cargas y
esfuerzos soportados
Utilización de EPI’s
Control de maniobras vigilancia
continuada
Revisión del entorno

ANEXO 7
b) INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES ASOCIADAS A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y descarga

Riesgo



(Acopio carga y descarga de
material recuperado/chatarra)

Golpes
heridas

Acción preventiva y protecciones


Ver punto 3.3



Mantenimiento equipos



Utilización de EPI’s



Adecuación de las cargas



Caídas de objetos



Control de maniobras



Atrapamientos



Vigilancia continuada



Utilización de EPI’s
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2. Excavación, Hormigonado y
obras auxiliares



Caídas al mismo nivel




Ver punto 3.3
Orden y limpieza



Caídas a diferente nivel



Exposición al gas natural



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



Caídas de objetos



Identificación de canalizaciones



Desprendimientos



Golpes y heridas




Coordinar con empresa gas
Utilización de EPI’s



Oculares, cuerpos extraños




Entibamiento
Utilización de EPI’s



Riesgos a terceros



Utilización de EPI’s





Sobreesfuerzos



Atropamientos



Contacto Eléctrico

Vallado de seguridad, protección
hueco, información sobre posibles
conducciones
Utilizar fajas de protección lumbar
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Vigilancia continuada de la zona
donde se está excavando





3. izado y acondicionado del
cable en apoyo LA
(Desmontaje cable en apoyo de
Línea Aérea)



Caídas de altura






Golpes y heridas



Atrapamientos






Caídas de objetos





(Desplome o rotura del
apoyo o estructura)



Ver punto 3.3
Utilización de equipos d protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s
(Análisis previo de las condiciones de
tiro y equilibrio y atirantado o medios
de trabajo específicos)

b) INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES ASOCIADAS A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS (Continuación)
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad

Riesgo

4. Tendido, empalme y terminales
de conductores



Vuelco de maquinaria



Caídas desde altura

(Desmontaje de conductores,
empalmes y terminales)



Golpes y heridas



Atrapamientos



Caídas de objetos



Sobreesfuerzos



Riesgos a terceros



Quemaduras



Presencia de animales

5. engrapado de soportes en



Caídas desde altura

Acción preventiva y protecciones






Ver punto 3.3
Acondicionamiento de la zona de
ubicación, anclaje correcto de las
maquinas de tracción
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s
Utilizar fajas de protección lumbar
Vigilancia continuada y señalización
de riesgos
Utilización de EPI’s
Revisión del entorno




Ver punto 3.3
Utilización de equipos de protección
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galerías
(Desengrapado de soportes en
galerías)

6. Pruebas y puesta en servicio



Golpes y heridas



Atrapamientos



Caídas de objetos






sobresfuerzos



individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI’s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI’s



Utilizar fajas de protección lumbar



Ver Anexo 1



Ver Anexo 1

(Mantenimiento, desguace o
recuperación de instalaciones)

jueves, 27 de octubre de 2011

Tomás Rodríguez Sánchez
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 1.215. SA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: D8A68C12EA

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Arquitecto redactor: Antonio Pérez-.Solórzano Sancho
Otros técnicos interninientes: Tomás Rodriguez Sanchez
Promotor: Victoriano Martín Mateos
Fecha: NOVIEMBRE 2019(sustituye al de fecha enero/2015)

Expediente: SA19045290

Situación: Sector 34.1 de Ciudad Rodrigo

Documento: 1

Proyecto de Urbanización.

PORYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : urbanizacion sector 34_1 ajustado
codigo

001

001001

uni

descripción

pag. 1
num.
de
uds.

larg

anch

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

TRABAJOS PREVIOS
(CAP.0)
M2 RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA
M3. Retirada y apilado de capa de tierra vegetal
superficial con máquina excavadora, sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.
(D36BA305)
1 10829
TOTAL PARTIDA

TOTAL CAPITULO

10.829,00
10.829,00

0,28

3.032,12

3.032,12

C.V.E: D8A68C12EA
Fecha de visado: 17/12/2019

Documento: 1

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Son TRES MIL TREINTA Y DOS Euros con DOCE Céntimos.

PORYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : urbanizacion sector 34_1 ajustado
num.
de
uds.

larg

anch

alto

parcial

0,50

1.003,95

1
1
1
1
1

229,1
244,8
181,0
202,4
202,4

M3 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.
M3. Relleno de zanjas con material procedente de la
excavación incluso compactación 95% P.M.
(D36BI020)
RED 1 ALCANTARILLADO
RED 2 ALCANTARILLADO
RED 1 DRENAJE
RED 2 DREMAJE
ABASTECIMIENTO
TOTAL PARTIDA

1.059,70

3,56

3.772,53

1.003,95

0,84

843,32

1.059,70

2,27

2.405,52

1.003,95

3,14

3.152,40

229,06
244,80
181,02
202,41
202,41

2008

1,00

0,50

1.003,95

1
1
1
1
1

229,1
244,8
181,0
202,4
202,4

229,06
244,80
181,02
202,41
202,41

M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORT
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias ,
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes
indirectos.
(D02TF151)
1
TOTAL PARTIDA

TOTAL CAPITULO
on ONC

1.616,36

M3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN
M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la
excavación, incluso extendido, humectación y
compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo
vibratorio.
(D36BG001)
1

002005

1,61

MIL SETECIENTAS NOVENTA Euros con TRECE Céntimos .

2008

C.V.E: D8A68C12EA

M3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC.
M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con
extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni
transporte a vertedero.
(D36BE100)
RED 1 ALCANTARILLADO
RED 2 ALCANTARILLADO
RED 1 DRENAJE
RED 2 DREMAJE
ABASTECIMIENTO
TOTAL PARTIDA

1.003,95

0,50

1.003,95

11.790,13

Fecha de visado: 17/12/2019

2008

TOTAL PARTIDA
002004

importe

M3 EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES
M3. Excavación en terreno flojo para apertura de caja
en calles por medios mecánicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.
(D36BC005)
1

002003

precio
unitario

MOVIMIENTO DE TIERRAS
(CAP.1)

TOTAL PARTIDA
002002

medición

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

002001

descripción

Expediente: SA19045290

002

uni

Documento: 1

codigo

pag. 2

PORYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : urbanizacion sector 34_1 ajustado
codigo

uni

003

003001

descripción

pag. 3
num.
de
uds.

larg

anch

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

BORDILLOS
(CAP.1B)
Ml

BORDILLO RÍGOLA HORM. 30X16
Ml. Bordillo rigola de hormigón de 30x16 cm., sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de
10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria,
colocado.
(D36CE205)
CALLE 1
CALLE 2
AJUSTES (10% TOLERANCIA)
TOTAL PARTIDA

1 133,0
1 194,0
1 32,00

TOTAL CAPITULO

133,00
194,00
32,00
359,00

7,75

2.782,25

2.782,25

C.V.E: D8A68C12EA
Fecha de visado: 17/12/2019

Documento: 1

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Son DOS MIL SETECIENTAS OCHENTA Y DOS Euros con VEINTICIN CO C éntimos.

PORYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : urbanizacion sector 34_1 ajustado
codigo

004

004001

uni

descripción

pag. 4
num.
de
uds.

larg

anch

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

ACERAS
(CAP.1C)
M2 PAVIMENTO TERRAZO REL. 40X40 CM.
M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de
terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera de
hormigón de HM-20 N/mm2. Tmáx 20mm y 10cm de
espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento
coloreado y limpieza.
(D36DM005)
CALLE 1
CALLE 2
RESTO HASTA 841,50
AJUSTES (10% TOLERANCIA)
TOTAL PARTIDA

TOTAL CAPITULO

1
1
1
1

221,5
346,5
273,5
84,00

221,50
346,50
273,50
84,00
925,50

14,06

13.012,53

13.012,53

C.V.E: D8A68C12EA
Fecha de visado: 17/12/2019

Documento: 1

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

on TREC E MI L DOCE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos.

PORYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : urbanizacion sector 34_1 ajustado
larg

anch

alto

parcial

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE
M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2),
compactada y perfilada por medio de motoniveladora,
en sub-bases, medida sobre perfil.
(D36EA105)
VIALES
..
..
ACERAS
TOTAL PARTIDA

1 782,4

0,20

156,48

1 841,5

0,15

126,23

importe

282,71

7,51

2.123,15

156,48

54,16

8.474,96

6,00

82,07

492,42

M3 HORMIGÓN H-200 EN CALZADAS
M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia
caracteristica HM-20 N/mm2. , tamaño máximo 40 mm.
y consistencia plástica, en pavimento de calzadas,
acabado con textura superficial ranurada.
(D36GA005)
0,20

156,48

Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM.
Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón
HM-20 N/mm2. para desagüe de pluviales, incluso
conexión a la red general de saneamiento.
(D36HA005)
6
TOTAL PARTIDA

TOTAL CAPITULO

6,00

11.090,53

C.V.E: D8A68C12EA

1 782,4

on ONC

precio
unitario

PAVIMENTACION VIALES
(CAP.5A)

TOTAL PARTIDA
005003

medición

MIL NOVENTA Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos.

Fecha de visado: 17/12/2019

005002

num.
de
uds.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

005001

descripción

Expediente: SA19045290

005

uni

Documento: 1

codigo

pag. 5

PORYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : urbanizacion sector 34_1 ajustado
uni

anch

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

ABASTECIMIENTO
(CAP.6A)

Ml

TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 10 ATM
Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=90 mm. ,
para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p
de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de
relleno con tierra procedente de excavación, según
NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.
(D36OC109)
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TOTAL PARTIDA
TUBERÍA PVC PRESIÓN 63, 10 ATM
Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=63 mm. ,
para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p
de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de
relleno con tierra procedente de excavación, según
NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.
(D36OC105)
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TOTAL PARTIDA

1 68,12
1 24,55
1 97,29

1
1

7,50
7,50

68,12
24,55
97,29
189,96

6,19

1.175,85

15,00

4,05

60,75

2,00

286,49

572,98

222,00

7,11

1.578,42

107,00

4,05

433,35

7,50
7,50

0060038 Ud VENTOSA
Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la
red de distribución de agua potable, incluso válvula de
corte, montaje e instalación.
(D36RE020)
2

2,00

TOTAL PARTIDA
006004

Ml

TUBERÍA PVC PRESIÓN 110, 10 ATM
Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=110
mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso
p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de
arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de
la tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de
relleno con tierra procedente de excavación, según
NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.
(D36OC111)
1 222,0

222,00

TOTAL PARTIDA
006005

Ml

TUBERÍA PVC PRESIÓN 63, 10 ATM
Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=63 mm. ,
para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p
de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de
relleno con tierra procedente de excavación, según
NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.
(D36OC105)
1 107,0
TOTAL PARTIDA

006006

Ml

107,00

TUBERÍA POLIETILENO AD 40/10 ATM
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=40 mm.
apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10
atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la
misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, totalmente colocada.
(D36OG515)
Suma y sigue

C.V.E: D8A68C12EA

Ml

3.821,35

Fecha de visado: 17/12/2019

006002

larg

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx
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PORYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : urbanizacion sector 34_1 ajustado
uni

descripción

num.
de
uds.

larg

anch

alto

parcial

medición

precio
unitario

3.821,35

Suma anterior
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TOTAL PARTIDA

1 22,50

22,50

312,06

3,00

281,59

844,77

3,00

427,31

1.281,93

3,00

97,70

293,10

1,00

999,73

999,73

Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.
Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo
"Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso
conexión a la red de distribución, con tubería de
fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de
unión Gibault, codos, etc., totalmente instalado.
(D36QD008)
3

3,00

Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA
Ud. Acometida domiciliaria a la red general de
distribución con una longitud media de ocho metros,
formada por tubería de polietileno de 32mm y 10Atm.,
brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para
dos derivaciones de 25mm., llaves de esfera y tapón,
i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.
(D36RC005)
3

3,00

TOTAL PARTIDA
PA CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO
P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la
red de abastecimiento general (depósito, red municipal, .
..etc), totalmente terminada.
(D36RC505)
1
TOTAL PARTIDA

TOTAL CAPITULO
MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y CINCO Euros con TREIN TA Y DOS C éntimo s.

C.V.E: D8A68C12EA

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

3,00

TOTAL PARTIDA

on SIET

104,02

Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=125 mm.
Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con
acoplamiento para tubería de PVC de 125/140 mm.,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de
BELGICAST o similar, PN 16, DN = 125 mm., colocada
en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento 1/3, cerco y tapa de fundición dúctil
D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado
de anclaje y accesorios, colocada y probada.
(D36PC125)
3

006011

3,00

3,00

TOTAL PARTIDA

006010

102,38

1,00

7.655,32

Fecha de visado: 17/12/2019

3

006009

4,55

Ud VÁLVULA DE BOLA DN=40 mm.
Ud. Válvula de bola de bronce para tubería de
polietileno de 50 mm., provista de cuadradillo de
maniobra de 30x30, modelo BV-05-34 de BELGICAST
o similar, PN 25, DN = 40 mm., colocada en arqueta de
registro de 30x30 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento 1/3,
cerco y tapa de fundición dúctil C-250, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y
accesorios, colocada y probada.
(D36PA040)
TOTAL PARTIDA

006008

22,50

Expediente: SA19045290

006007

importe
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codigo

pag. 7

PORYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : urbanizacion sector 34_1 ajustado
uni

alto

parcial

precio
unitario

importe

SANEAMIENTO-DRENAJE
(CAP.7A)
Ml

TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm.
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento
SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de
diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior)
lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja
sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios
auxiliares.
(D36SE300)
RED 1
RED 2
TOTAL PARTIDA

Ud POZO DE REGISTRO D=80 H= 2,1 m.
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de
hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y
una altura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta
base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de
hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro
de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm.
de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón
de 60 cm.
(D36UA010)
RED 1
RED 2
TOTAL PARTIDA

1 71,45
1 90,00

4
2

71,45
90,00
161,45

11,71

1.890,58

6,00

111,63

669,78

6,00

62,49

374,94

1,00

216,88

216,88

4,00
2,00

Ud BROCAL C/TAPA Y SOLERA D= 80/62,
Ud. Brocal de hormigón prefabricado de diámetro 80/62,
5 cms. con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro
y solera de 20 cms. de espesor de hormigón HM-20
N/mm2., con canaleta de fondo, totalmente terminado.
(D36UA155)
6

6,00

TOTAL PARTIDA
007004

medición

Ud CÁMARA DE DESCARGA AUTOMÁTICA
Ud. Cámara de 500 litros de capacidad con sifón de
descarga automática, para limpieza de la red de
saneamiento.
(D36UJ005)
1
TOTAL PARTIDA

TOTAL CAPITULO
on TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Euros con DIECIOCHO C éntim s.

C.V.E: D8A68C12EA

007003

anch

1,00

3.152,18

Fecha de visado: 17/12/2019

007002

larg

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx
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008

num.
de
uds.

larg

anch

alto

parcial

importe

Ud ARQUETA TIPO M TELEFONÍA
Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para
conducciones telefónicas, totalmente instalada.
(D36XA005)
3

3,00
27,03

81,09

200,00

12,05

2.410,00

CANALIZACIÓN 4 PVC 63 mm.
Ml. Canalización telefónica con cuatro tubos de PVC de
63 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM20/P/20 en formación de prisma, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y
relleno de zanjas.
(D36XC010)

UATROCIENTAS NOVENTA Y UNA Euros con NUEVE Céntimos.

2.491,09

C.V.E: D8A68C12EA

TOTAL CAPITULO

200,00

Fecha de visado: 17/12/2019

1 200,0

IL

3,00

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Ml

TOTAL PARTIDA

on DOS

precio
unitario

OTRAS INSTALACIONES
(CAP.8A)

TOTAL PARTIDA
008002

medición

Expediente: SA19045290

008001

descripción

Documento: 1

codigo
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3.032,12
11.790,13
2.782,25
13.012,53
11.090,53
7.655,32
3.152,18
2.491,09

C001 LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
C002 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
C002 MONTAJE DEL CENTRO TRANSFORMACIÓN
C003 RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
C003 RED AÉREA DE BAJA TENSIÓN
SUBTOTAL 2
51.606,22

5.875,55
8.781,47
24.813,31
10.732,93
1.402,96

Obras de alumbrado público
SUBTOTAL 3
51.606,22

28.233,48

C.V.E: D8A68C12EA

001 TRABAJOS PREVIOS
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS
003 BORDILLOS
004 ACERAS
005 PAVIMENTACION VIALES
006 ABASTECIMIENTO
007 SANEAMIENTO-DRENAJE
008 OTRAS INSTALACIONES
SUBTOTAL 1
55.006,15

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 34-1 DE IVANREY
D. VICTORIANO MARTIN MATEOS

El presupuesto de ejecución de la obra será el que la propiedad pacte con el constructor
ejecutor de la misma.

En Ciudad Rodrigo, NOVIEMBRE de 2019
Fdo.

ANTONIO PÉREZ-SOLÓRZANO SANCHO, arquitecto.

Fecha de visado: 17/12/2019

El presupuesto de referencia, no necesariamente ha de coincidir con el
presupuesto real de la obra.

Expediente: SA19045290

El presupuesto de referencia de la ejecución material de las obras
correspondientes al Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de
urbanización en el Sector 34-1 de Ivanrey (Ciudad Rodrigo), asciende a la
cantidad de CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA y
SIETE CÉNTIMOS.

Documento: 1

TOTAL EJECUCION MATERIAL 134.845,85 €

PLANOS

Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 2EE28A0A8E

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Arquitecto redactor: Antonio Pérez-.Solórzano Sancho
Otros técnicos interninientes: Tomás Rodriguez Sanchez
Promotor: Victoriano Martín Mateos
Fecha: NOVIEMBRE 2019(sustituye al de fecha enero/2015)

Expediente: SA19045290

Situación: Sector 34.1 de Ciudad Rodrigo

Documento: 1

Proyecto de Urbanización.

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 54744B07D7

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 225D5E5430

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 05C53D1D14

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 47B6D5E547

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 7C3896E290

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: E0EC7A1E0B

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 5727B641E5

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 607B40D1E1

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: BE89302571

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 8C644372CA

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 4E321053C7

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: B2CCC914C2

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 8B274AE03B

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 5A025E3D85

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 1BC03B2D82

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: DA81240E8A

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: AC53E87165

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: 6D11C55163

Expediente: SA19045290

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx

Documento: 1
Fecha de visado: 17/12/2019

C.V.E: C2AB8D127D

