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 PRESUPUESTO 
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 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 



 
INSTALACIONES Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
 
Centro de Transformación “CERDEÑO 1”, tipo interior en edificio 
prefabricado, en el cual se instalará un  transformador de hasta 1000 kVA 
de potencia asignada,  con relación de transformación 22 kV- B2, dos 
celdas de línea y una de protección, un cuadro de baja tensión de 12 
salidas y los equipos necesarios para su telemando y explotación. 
 
Centros de Transformación “CERDEÑO 2” y “CERDEÑO 3”, tipo interior en 
edificio prefabricado, en los cuales se instalará un  transformador de 
hasta 1000 kVA de potencia asignada,  con relación de transformación 
22 kV/ 0,42 kV B2, dos celdas de línea y una de protección, un cuadro de 
baja tensión de 8 salidas y los equipos necesarios para su explotación. 
 
Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión de 20 kV de tensión 
nominal, con 679 metros de longitud y cable aislado con aislamiento 
seco, de 240 mm2 de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16, 
para  la conexión de los Centros de Transformación en proyecto 
“CERDEÑO 1”, “CERDEÑO 2” y “CERDEÑO 3” con la red de distribución. 
 
Tramo de Línea Aérea de 20 kV de Tensión Nominal, simple circuito, a 
retender, sin variar el trazado de la línea original, con 19 m de longitud  
con conductor tipo LA-78. 
 
Tramo de Línea Aérea de 20 kV de Tensión Nominal, simple circuito, a 
desmontar, así como dos apoyos metálicos, con 75 m de longitud  con 
conductor tipo LA-78. 
 
 
EMPLAZAMIENTO 
 
Las instalaciones discurrirán por terrenos del nuevo desarrollo urbanístico 
del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, 
en Oviedo, Concejo de Oviedo. 
 
 
 
OBJETO 
 
Proporcionar el suministro eléctrico y facilitar el desarrollo urbanístico del 
Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, en 
Oviedo, Concejo de Oviedo. 
 
 
 
PRESUPUESTO 

 
135.665,78   Euros (Excluido I.V.A.)  
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., es propietaria de la 

línea eléctrica de Alta Tensión “VENTANIELLES”, desde la cual se pretende 

dotar de infraestructura eléctrica al nuevo desarrollo urbanístico del Área 

Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, 

Concejo de Oviedo. 

Para la elaboración de este proyecto se han seguido las disposiciones  

fijadas en el Real Decreto 337/2014, de 9 de Mayo y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a ITC-RAT23. 

El presente Proyecto contempla el instalación de tres nuevos Centros de 
Transformación, la instalación de una línea subterráneas de Alta Tensión (20 
kV) de simple circuito para su conexión con la red de distribución y el 
desmontaje de un tramo de línea aérea de Alta Tensión (20 kV) de simple 
circuito, lo que permitirá la construcción del nuevo desarrollo urbanístico del 

Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, en 

Oviedo, Concejo de Oviedo. 

Con el fin de dotar de infraestructura eléctrica al nuevo desarrollo 

urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de 

Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, HIDROCANTÁBRICO 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., precisa acometer las instalaciones que se 

ubican íntegramente en el Concejo de Oviedo, que se describen en el 

presente Proyecto Técnico Administrativo, siguiendo las directrices fijadas en 

la ITC-RAT 20. 

Al efecto, este Proyecto tiene como objeto definir y valorar las instalaciones 

a realizar, así como solicitar ante la Dirección General de Minería y Energía 

(Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica) del Principado de 

Asturias la preceptiva Autorización Administrativa Previa y Autorización 
Administrativa de Construcción, así como, en su día, la correspondiente 

Autorización de Explotación de las mencionadas instalaciones, todo ello 

conforme a la legislación vigente que sea de aplicación. 
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2 INSTALACIONES DEL PROYECTO 

Las instalaciones que se incluyen en el presente Proyecto, comprenden tres 
nuevos Centros de Transformación, “CERDEÑO 1”, que será telemandado, 
“CERDEÑO 2” y “CERDEÑO 3”, tipo edificio prefabricado, y una línea 
subterránea de Alta Tensión (20 kV) de simple circuito para su conexión con la 
red de distribución, que permitirá el desmontaje de un tramo de línea aérea 

de Alta Tensión (20 kV), proporcionando el suministro eléctrico y facilitando el  

desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el 

barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, todo según fija la ITC-RAT 
14., tal y como se observa en el plano adjunto de situación nº 

L209TJ44911AG2. 

3 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN (LSAT). 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS LÍNEAS 

 

Con el fin de proporcionar el suministro eléctrico y facilitar el desarrollo 

urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de 

Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, se hace necesario la construcción 

de una línea subterránea de Alta Tensión (20 kV) de simple circuito, que 

permitirá el desmontaje de un tramo de línea aérea de Alta Tensión (20 kV), en 

el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo. 

 

3.2 INDICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS LÍNEAS 

 

La Línea eléctrica subterránea contemplada en el presente proyecto discurrirá 

por terrenos del nuevo desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-

CER), situado en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA 

 

La instalación que se incluye en el presente Proyecto comprende la 

instalación de una nueva Línea Subterránea de Alta Tensión (20 kV) de simple 

circuito, que permitirán el desmontaje de un tramo de línea aérea de Alta 

Tensión (20 kV), proporcionando el suministro eléctrico y facilitando el  

desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el 

barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, tal y como se puede 

observar en el plano adjunto L209DJ44911AE1. 

 

Línea Subterránea “VENTANIELLES”, de Alta Tensión (20 kV), de simple circuito, 

de 679 m de longitud, con 4 tramos cuyas características son: 

 

 Línea Subterránea, de simple circuito, de Alta Tensión de 20 kV de 

tensión nominal y de 29 metros de longitud, con origen en la conversión 

aéreo-subterránea a construir en el apoyo metálico nuevo a instalar 

(APOYO Nº 1), y final en el Centro de Transformación Telemandado a 

instalar “CERDEÑO 1”, con conductor de aluminio y aislamiento seco 

tipo HEPRZ1 12/20  kV 1x240 kAl+H16. 

 Línea Subterránea, de simple circuito, de Alta Tensión de 20 kV de 

tensión nominal y de 241 metros de longitud, con origen en el Centro 

de Transformación Telemandado a instalar “CERDEÑO 1” y final en el 

Centro de Transformación a instalar “CERDEÑO 2”, con conductor de 

aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20  kV 1x240 kAl+H16. 

 Línea Subterránea, de simple circuito, de Alta Tensión de 20 kV de 

tensión nominal y de 182 metros de longitud, con origen en el Centro 

de Transformación a instalar “CERDEÑO 2” y final en el Centro de 

Transformación a instalar “CERDEÑO 3”, con conductor de aluminio y 

aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20  kV 1x240 kAl+H16. 

 Línea Subterránea, de simple circuito, de Alta Tensión de 20 kV de 

tensión nominal y de 227 metros de longitud, con origen en el Centro 

de Transformación a instalar “CERDEÑO 3” y final en los empalmes a 

realizar en la arqueta a construir “A” (véase plano adjunto 
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L209DJ44911AC1), con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo 

HEPRZ1 12/20  kV 1x240 kAl+H16. 

 

La Línea Subterránea de Alta Tensión (20 kV) discurrirá por terrenos del nuevo 

desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el 

barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, a través de una 

canalización de 630 metros de longitud, todos ellos serán ejecutados por el 

promotor de la actuación urbanística según normativa de HIDROCANTÁBRICO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., tal y como se puede ver en el plano adjunto 

nº L209DJ44911AC1. 

 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SUS ELEMENTOS 

 

Las principales características de la Línea eléctrica Subterránea de Alta 

Tensión contemplada en este Proyecto son las siguientes: 

Tramo 1: 

 Tensión nominal : 20 kV 

 Tensión de servicio : 22 kV 

 Categoría : A 

 Nº de Circuitos : uno, trifásico 

 Origen: Apoyo metálico nuevo a instalar (Apoyo Nº1) 

 Final: Centro de Transformación telemandado a instalar “CERDEÑO 1” 

 Longitud Canalización a ejecutar: 9 m  

 Nº empalmes a ejecutar: 0 

 Tipo de Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16 

 Instalación: canalización multitubular hormigonada: 1circuito/tubo 

 Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 125KV 
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La denominación y longitud de la línea incluida en el Proyecto es la siguiente: 

 

DENOMINACION LSAT LONGITUD  (m) Nº PLANO 

DE APOYO METÁLICO NUEVO Nº 1  
A C.T. NUEVO TELEMANDADO 

“CERDEÑO 1” 
29 

 

L209DJ44911AE1 

 
LONGITUD TOTAL 29  

 

 

Tramo 2: 

 Tensión nominal : 20 kV 

 Tensión de servicio : 22 kV 

 Categoría : A 

 Nº de Circuitos : uno, trifásico 

 Origen: Centro de Transformación telemandado a instalar “CERDEÑO 1” 

 Final: Centro de Transformación a instalar “CERDEÑO 2” 

 Longitud Canalización a ejecutar: 231 m  

 Nº empalmes a ejecutar: 0 

 Tipo de Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16 

 Instalación: canalización multitubular hormigonada: 1circuito/tubo 

 Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 125KV 

La denominación y longitud de la línea incluida en el Proyecto es la siguiente: 

DENOMINACION LSAT LONGITUD  (m) Nº PLANO 

DE C.T. NUEVO TELEMANDADO 
“CERDEÑO 1” A C.T.  

NUEVO “CERDEÑO 2” 
241 L209DJ44911AE1 

LONGITUD TOTAL 241  
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Tramo 3: 

 Tensión nominal : 20 kV 

 Tensión de servicio : 22 kV 

 Categoría : A 

 Nº de Circuitos : uno, trifásico 

 Origen: Centro de Transformación a instalar “CERDEÑO 2” 

 Final: Centro de Transformación a instalar “CERDEÑO 3” 

 Longitud Canalización a ejecutar: 172 m (2 m. comunes tramo 2) 

 Nº empalmes a ejecutar: 0 

 Tipo de Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16 

 Instalación: canalización multitubular hormigonada: 1circuito/tubo 

 Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 125KV 

La denominación y longitud de la línea incluida en el Proyecto es la siguiente: 

DENOMINACION LSAT LONGITUD  (m) Nº PLANO 

DE C.T. NUEVO “CERDEÑO 2”  
A C.T. NUEVO “CERDEÑO 3” 

182 L209DJ44911AE1 

LONGITUD TOTAL 182  

 

 

Tramo 4: 

 Tensión nominal : 20 kV 

 Tensión de servicio : 22 kV 

 Categoría : A 

 Nº de Circuitos : uno, trifásico 

 Origen: Centro de Transformación a instalar “CERDEÑO 3” 

 Final: empalmes en arqueta a construir “A” 

 Longitud Canalización a ejecutar: 222 m (2 m. comunes tramo 3) 

 Nº empalmes a ejecutar: 1 

 Tipo de Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16 
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 Instalación: canalización multitubular hormigonada: 1circuito/tubo 

 Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 125KV 

La denominación y longitud de la línea incluida en el Proyecto es la siguiente: 

DENOMINACION LSAT LONGITUD  (m) Nº PLANO 

DE C.T. NUEVO “CERDEÑO 3”  
A EMPALMES EN ARQUETA “A” 

227 L209DJ44911AE1 

LONGITUD TOTAL 227  

 

3.4.1 CONDUCTORES 
 

Las tensiones asignadas para los cables son 12/20kV. 

Los conductores utilizados en el presente Proyecto son cables unipolares tipo 

HEPRZ1 12/20 kV 1x 240 K Al + H16, que designa un cable unipolar de 12/20 kV, de 

240  mm2, sección circular compacta de aluminio, aislado en etilenopropileno de 

alto módulo, con pantalla de cobre de 16 mm2 y cubierta de poliolefina. 

La elección de los conductores se realizará de la siguiente tabla con los 

fabricantes certificados por HCDE. 

FABRICANTE TIPO DESIGNACION 

GENERAL CABLE VULPREN HEPRZ1 

HEPRZ1 

NEXANS EPRALCES HEPRZ1 

PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS AL EPROTENAX H Compact 

TOP CABLE XVOLT 

SOLIDAL (SOLICABEL) SOLIPER HEPRZ1 

 

  3.4.2 TERMINALES 

Dispositivo montado en el extremo de un cable para garantizar la unión eléctrica 

con otras partes de una red y mantener el aislamiento hasta el punto de conexión. 
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Con carácter general, tendrán condiciones adecuadas para adaptarse 

totalmente al aislamiento del cable sobre el que se instalan, evitando oclusiones 

de aire que garanticen un cierre estanco, aún cuando el cable esté curvado. 

Los niveles de aislamiento serán los indicados en la tabla 

 

 

 

 

 

 

 

Terminales de interior. 

Terminal de cable adecuado para prestar servicio en instalaciones protegidas de 

la intemperie. 

 

Los terminales enchufables apantallados aislados del tipo acodado conexión 

atornillada, se acoplan a las funciones de línea de las celdas prefabricadas con 

dieléctrico SF6 en el interior de los Centros de Transformación, a través de las 

superficies de acoplamiento indicadas en las normas UNE EN 50180 y UNE EN 

50181, respectivamente. En el caso excepcional de que se quiera dar continuidad 

a los cables de entrada-salida de las celdas de línea (mediante interconexión de 

los terminales) o se quieran conectar dos cables por cada una de las fases, se 

deberán de utilizar terminales enchufables apantallados aislados del tipo en T 

conexión atornillada. 

 

Las intensidades Asignadas de los terminales enchufables pueden ser de 250 A, 

400 A y 630 A, siendo los de 630 A los que se utilizarán en el presente Proyecto. 

Los tipos de terminales enchufables a utilizar, dependiendo de su ubicación, tanto 

en Centros de Transformación tipo interior como en Interruptores Aéreos 

Telemandados (IAT) se resumen en la siguiente tabla. 

 

 

 

TENSION 
ASIGNADA 

(kV) 

TENSION MAS 
ELEVADA DE LA RED 

(kV) 

TENSION SOPORTADA A 
FRECUENCIA INDUSTRIAL 

(kV EFICACES) 

TENSION IMPULSO 
TIPO (kV CRESTA)

12/20 24 30 125 
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UTILIZACION 
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS CARACTERISTICAS 

NOMINALES 

TIPO VASTAGO CONEXIÓN INTENSIDAD 

(A) 
TENSION 

(KV) 
Celda de línea 

aislamiento SF6 
Acodado 

Roscado Atornillada 630 24 
en T 36 

Celda de 

protección 

aislamiento SF6 
Acodado Liso Elástica 250 24 

Pasatapas trafo Acodado Liso Elástica 400 24 
 

La elección de los terminales se realizará de la siguiente tabla con los fabricantes 

certificados por HCDE. 

CONECTADORES ENCHUFABLES ACODADOS (Vástago roscado, conexión 

atornillada). Utilización normal en celda de línea. 
 

FABRICANTE 
DATOS CABLE CONECTADOR 

DESIGNACION TENSION 
Uo/U (kV) 

SECCION 
mm² Al 

INTENSIDAD 
NOMINAL (A) REFERENCIA TIPO 

EUROMOLD 

DHZ1 

ó 

HEPRZ1 

12/20 
95 

630 

K430TB -19-95KM-10-1 
240 K430TB -22-240KM-10-1 

18/30 
95 K430TB -22-95KM-10-1 
240 K430TB -27-240KM-10-1 

PRYSMIAN 
12/20 

95 FMCEAs-95/24-Al-HEPR 
240 FMCEAs-240/24-Al-HEPR 

18/30 
95 FMCEAs-95/36-Al-HEPR 
240 FMCEAs-240/36-Al-HEPR 

3 M 
12/20 

95 --- 
240 --- 

18/30 
95 --- 
240 --- 

TYCO Electronics 
RAYCHEM 

12/20 95 --- 

240 --- 
18/30 

95 
--- 

240 
COOPER POWER 

SYSTEMS 
(MASTRAFO) 

12/20 
95 DTS624-C-95 
240 DTS624-F-240 

18/30 95 DTS624-E-95 
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CONECTADORES ENCHUFABLES ACODADOS (Vástago liso, conexión elástica). 

Utilización en celdas de protección. 

 
 
ENCHUFABLES ACODADOS (Vástago liso, conexión elástica). Utilización en celda 
protección del transformador y pasatapas AT del mismo. 

 

FABRICANTE 
DATOS CABLE CONECTADOR 

DESIGNACION TENSION Uo/U 
(kV) 

SECCION 
mm² Al 

INTENSIDAD 
NOMINAL (A) REFERENCIA TIPO 

EUROMOLD 

DHZ1 

ó 

HEPRZ1 

12/20 95 

400 

K400LR-15-95KM-12-1 
240 K400LR-22-240KM-12-1 

18/30 95 K400LR-22-95KM-12-1 
240 K400LR-27-240KM-12-1 

PRYSMIAN 
12/20 95 PMA2-95/24-Al-HEPR 

240 PMA2-240/24-Al-HEPR 
18/30 95 PMA4-95/36-Al-HEPR 

240 PMA4-240/36-Al-HEPR 

3 M 
12/20 95 93-EE 925-4/95 

240 93-EE 965-4/240 
18/30 95 94-EE 925-4/95 

240 93-EE 965-4/240 

TYCO Electronics 

RAYCHEM 

12/20 95 - - - 
240 - - - 

18/30 95 - - - 
240 - - - 

FABRICANTE 
DATOS CABLE CONECTADOR 

DESIGNACION TENSION Uo/U 
(kV) 

SECCION 
mm² Al 

INTENSIDAD 
NOMINAL (A) REFERENCIA TIPO 

EUROMOLD 

DHZ1 

ó 

HEPRZ1 

12/20 

95 250 

K158LR-FG-95KM-12-1 

18/30 K158LR-GH-95KM-12-1 

PRYSMIAN 
12/20 PMA1-95/24-Al-HEPR 

18/30 PMA1-95/30Al-HEPR 

3 M 
12/20 93-EE 835-2/95 

18/30 93-EE 845-2/95 

TYCO 
Electronics 

RAYCHEM 

12/20 RSES 5229 

18/30 RSES 5239 
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  3.4.3 EMPALMES 

Accesorio que garantiza la conexión entre los cables para formar un circuito 

continúo. 

 

Con carácter general el control de gradiente de campo y la reconstitución del 

aislamiento, pantallas y cubiertas se realizarán de acuerdo en la técnica de 

fabricación correspondiente al diseño. 

 

En los empalmes no se admitirá que el aislamiento y la cubierta estén formados 

por cintas o materiales cuya forma y dimensiones dependan de la habilidad del 

operario, salvo en aquellos en los que sea preciso la utilización de cintas como 

soporte básico para reconstituir el aislamiento. Además, solo se aceptarán éstas 

como elementos de sellado, cierre o relleno, debiendo ser de características 

autosoldables. 

Tendrán condiciones adecuadas para adaptarse totalmente al aislamiento del 

cable sobre el que se instalan, debiendo sellar totalmente tanto el cable como el 

conductor. 

El manguito de unión cumplirá con la norma UNE 21 021, efectuándose el 

engastado de las piezas metálicas mediante compresión por punzonado 

profundo escalonado o compresión circular hexagonal. 

La unión de pantalla se realiza mediante una trenza de cobre estañado y sendos 

muelles de presión constante, suministrados con el kit de empalme. 

Las tensiones asignadas para empalmes son: 12/20 kV. 

Los niveles de aislamiento serán los indicados en la Tabla. 

TENSION 
ASIGNADA 

(kV) 

TENSION MAS 
ELEVADA DE LA 

RED 
(kV) 

TENSION SOPORTADA 
A FRECUENCIA 
INDUSTRIAL (kV 

EFICACES) 

TENSION 
SOPORTADA 

A IMPULSO TIPO 
(kV CRESTA) 

12/20 24 30 125 
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La elección de los empalmes se realizará en función de los conductores y de los 

FABRICANTES CERTIFICADOS POR HC en la siguiente tabla. 

 

 

 

3.4.4 CANALIZACIONES Y ARQUETAS 

 

La Línea Subterránea de Alta Tensión (20 kV) discurrirá por terrenos del nuevo 

desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el 

barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, a través de una 

canalización de 630 metros de longitud, todos ellos serán ejecutados por el 

promotor de la actuación urbanística según normativa de HIDROCANTÁBRICO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., tal y como se puede ver en el plano adjunto 

nº L209DJ44911AC1. 

 

Los cables, en todo su recorrido, irán en el interior de tubos de PE-AD rígidos o 

curvables y tritubo de PE flexible, según se trate de cables de energía o de 

telecontrol respectivamente, y superficie interna lisa para facilitar su tendido 

por el interior de los mismos. Los tubos para cables de energía estarán 

hormigonados en todo su recorrido y el tritubo para cables de telecontrol sólo 

FABRICANTE 
(1) CABLE 1 (2) CABLE 2 DIMENSIONES CABLES 

REFERENCIA TIPO AISLMTO 
Uo/U (kV) 

SECCION 
(mm2) 

AISLMTO 
Uo/U (kV) 

SECCION 
(mm2) 

AISLTO. 
� (mm) 

CUBIERTA 
�máx(mm) 

3M (*) 

12/20 

50 

12/20 

95 Al 17,7-26,0 39,0 QS 2000 93-AP610-1 
70 Al 18,8-30,0 43,0 QSG 150 AP-1/D 
95 Al 95 Al 22,3-32,0 46,0 QS 2000 93-AP620-1 

18,8-30,0 43,0 QSG 150 AP-1/D 
150 

240 
22,3-32,0 46,0 QS 2000 93-AP620-1 

240 21,2-34,5 51,0 QSG 300 AP-1/D 
240 Al 
400 Al 400 26,1-54,6 --- QS 200 93 AK 640 – 1MB – E/C 

18/30 
70 Al 

15/25 
95 Al 22,3-31,0 34,8 QS 2000 94-AP620-1 

150 Al 240 Al 28,4-40,3 42,9 QS 2000 94-AP630-1 
240 Al 

18/30 
70 Al 

18/30 
95 Al 22,3-31,0 34,8 QS 2000 94-AP620-1 

150 Al 240 Al 28,4-40,3 42,9 QS 2000 94-AP630-1 
240 Al 
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en el caso de zanjas de cruzamiento de calles y todo tipo de carreteras, salvo 

condicionantes impuestos por Ayuntamientos u otros Organismos 

Competentes afectados. 

 

Al objeto de facilitar el tendido de cables, en las canalizaciones longitudinales 

(alineación) se instalarán arquetas cada 40 m aproximadamente para el caso de 

canalizaciones mixtas o de B.T. y cada 100 m aproximadamente para las 

canalizaciones sólo de M.T., así como en los cambios de dirección y extremos de 

cruzamientos. 

 

En el interior de las arquetas donde coexistan cables M.T. y B.T., dado que no es 

posible mantener una distancia mínima de 0,25 m entre ellos, se cubrirán aquellos 

que sean más sencillos en cada caso con tubos a media caña constituidos por 

material incombustible y de adecuada resistencia mecánica. A la entrada de las 

arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas 

en sus extremos. 

 

Dichas arquetas, dependiendo de su ubicación en el terreno (acera o calzada), 

serán registrables, estando dotadas en su parte superior de los marcos y tapas, 

permitiendo su apertura mediante gancho. 

 

Los detalles de zanjas y arquetas, se pueden observar en el plano 

L209DJ44911AC1. 

 

3.4.4.1 TUBOS 

 

Los tubos para cables de energía serán de polietileno de alta densidad, con 

estructura de doble pared (PE-AD), presentando una superficie interior lisa para 

facilitar el tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior 

corrugada uniforme, sin deformaciones acusadas. En los tubos rígidos, cuyo 

suministro en barras de 6 m. no incluye la guía de acero o polietileno, cuando sean 

de aplicación en la zanja, se incorporará una guía para facilitar el tendido de los 

cables por el interior de los mismos. 
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Los diámetros exteriores normalizados son 160 y 200 mm, que permiten albergar 

una terna de cables correspondientes al circuito trifásico normalizado de mayor 

sección y aislamiento nominal, con un diámetro interior del tubo mínimo de 1,5 

veces del diámetro equivalente de la terna de cables unipolares, se considera 

idónea para facilitar el tendido de los cables por el interior de los tubos. 

 

Los empleados en canalizaciones subterráneas para cables de telecontrol serán 

así mismo de polietileno de alta densidad, flexibles, tipo tritubo formado por tres 

tubos de iguales dimensiones, dispuestos paralelamente en un plano y unidos 

entre sí por una membrana. En su colocación los tres tubos estarán alineados en 

posición horizontal. 

 

Se taparan todos los tubos en las arquetas de paso, quedando debidamente 

selladas en sus extremos. 

 

En la tabla adjunta se muestran las principales características dimensionales del 

tubo proyectado. 

 

 
  

Material Tipo fExt. fInt. 
min. Espesor 

Cables Energía 
PE-AD Rígido Corrugado 

Uso Normal 160 120 --- 

PE-AD Rígido Corrugado 200 169 --- 

Cables Telecontrol PE Flexible Tritubo 50 44 3,0 
 

 

3.4.4.2 HORMIGONES 

 

En la siguiente Tabla se indican los tipos normalizados por la ubicación de la 

canalización subterránea sobre el terreno y su función específica dentro de la 

zanja. 
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En dicha tabla, se ha mantenido una columna con la designación de los 

hormigones según la antigua EH-91 "Instrucción para el proyecto y ejecución de 

obras de hormigón en masa o armado", junto con la designación según la vigente 

EHE, que sustituye a la anterior. Se comprueba que las características de los 

nuevos tipos de hormigón normalizados por la EHE son, en todos los casos, 

superiores a las de los tipos antiguos. 

 
 

3.4.4.3 CINTAS DE SEÑALIZACIÓN 

 

Con carácter general en la capa de zahorra o tierra apisonada, por encima de 

los cables se colocará una cinta de señalización que advierta la existencia de 

cables eléctricos, a una distancia mínima al suelo de 0,10 m y a 0,30 m de la parte 

superior del cable M.T., excepto en cruces de Ctra. Nacional que irá en la 

transición de las capas de hormigón y escoria de horno alto. 

En cruzamientos de calles y Ctra. Regional, Comarcal o Local, dado que no 

coexiste capa de zahorra o tierra, al ser hormigonados en toda su profundidad, no 

tiene sentido su colocación. 
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La cinta de señalización, fabricada en polietileno de color amarillo, será de 15 cm 

de ancho y leyenda impresa ¡ATENCIÓN DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS! y la 

señal de RIESGO ELÉCTRICO. 

 

3.4.4.4 MATERIAL DE RELLENO 

 

Las zanjas en aceras y calzadas pavimentadas, en general, se rellenarán con 

zahorra o material similar en tongadas de 15 cm, compactadas hasta una 

densidad del 95% del "Ensayo Proctor" en calzadas y del 90% en aceras, utilizando 

escorias procedentes de horno alto machacadas como material de relleno en las 

zanjas de cruzamiento de Ctras. Nacionales (Ministerio de Fomento). 

 

Para zanjas en zonas sin pavimentar, es decir en tierra, se utilizará como material 

de relleno tierra apisonada procedente de la excavación convenientemente 

apisonada. 

El tapado de la zanja se hará por capas sucesivas de 0,15 m de espesor, las cuales 

serán apisonadas y regadas si fuese necesario, con el fin de que el terreno quede 

suficientemente consolidado. 

 

3.5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

3.5.1 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA LÍNEA 
 

Las características eléctricas de cada conductor son las siguientes: 

CONDUCTOR RESISTENCIA (Ω x Km) 
REACTANCIA 
INDUCTIVA 

(Ω x Km) 

HEPRZ1 12/20 KV 
1x240 KAL+H16 

0,170 0,103 

 

Las características esenciales de este tipo de cables se indican en la siguiente 

tabla: 
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TIPO 
constructivo 

TENSION 
NOMINAL 

kV 

SECC. 
mm2 

Al 
Ø EXT. 

mm 
PESO 
Kg/m 

RADIO MÍN. 
CURVATURA 

mm 

LONGITUD 
NORMALIZADA 

± 5% m 

HEPRZ1 12/20 
1x95 

1x240 
1X400 

28,6 
36,9 
40,7 

1,015 
1,635 
2,385 

430 
555 
700 

1.000 

   

  3.5.2 INTENSIDADES ADMISIBLES 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada 

caso de la temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en 

sus propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. 

 

Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga. Para 

cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán 

superiores a las correspondientes en servicio permanente. 

 

Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente 

y en cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en la tabla 

siguiente: 

 

Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor 

Tipo de aislamiento 
Tipo de condiciones 

Servicio permanente Cortocircuito t < 5s 

etileno-propileno de alto módulo (HEPR) 105 ºC > 250 ºC 
 

Las tablas de intensidades máximas admisibles adjuntadas, están calculadas en 

función de las condiciones siguientes: 

 

a) Si los cables son unipolares irán dispuestos en haz. 

b) Enterrados a una profundidad de 1 m en terrenos de resistividad térmica de 

1,5K.m/W. 

c) Temperatura máxima en el conductor 105º C. 
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d) Temperatura del terreno 25º C.  

e) Temperatura del aire 40º C. 

f) Ø int. tubo > 1,5 x Ø equiv terna cables. 

 

Las intensidades máximas permanentes admisibles del conductor, en A, en función 

del tipo de instalación antes descrito, se indican en la siguiente tabla: 

SECCION 
NOMINAL mm2 

Al 

INSTALACION ENTERRADA 
TRES CABLES UNIPOLARES (TERNO) INSTALACION 

TERNO AL 
AIRE Directamente 

enterrados 

Enterrado 
en tubos 

diferentes

Enterrado 
en un 

mismo tubo

95 
240 

215 
365 

234 
401 

200 
345 

275 
495 

TEMPERATURA 
MAXIMA 

CONDUCTOR 
105ºC 105ºC 

TEMPERATURA 
TERRENO 

25ºC 40ºC 

 

Para condiciones reales de instalación distintas de las tipo, reflejadas en la tabla 

precedente, los valores de intensidad admisible deberán corregirse aplicando los 

coeficientes de corrección correspondientes. 

 

Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Intensidad máxima admisible por el cable. 

b) Caída de tensión (valor máximo admisible 5%). 

c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

d) 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 intensidades máximas.  

La intensidad se determinará por la fórmula: 
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cos3 


U
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I  

   

  3.5.3 CAIDA DE TENSION 

 

La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará 

mediante la fórmula: 
 

en donde: 

Δ   senXRLI  cos3U  

W = Potencia en kW 

U = Tensión compuesta en kV 

ΔU = Caída de tensión, en V 

I = Intensidad en amperios 

L = Longitud de la línea en km. 

R = Resistencia del conductor en Ω/km a la temperatura de servicio 

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/km.  

cos   = Factor de potencia 

En ambos apartados, a) y b), se considerará un factor de potencia para el cálculo 

de cos   = 0,9. 

 

Realizada una simulación en el sistema informático que controla la red de 

distribución en Alta Tensión de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, se ha 

comprobado que, con la incorporación de la Línea contemplada en el presente 

Proyecto, los límites máximos de variación de la tensión de alimentación a los 

consumidores finales, se mantienen por debajo de los valores fijados en el artículo 

104 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre. 

 

 3.5.4 INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LOS   

CONDUCTORES 

Las intensidades que se indican en la siguiente tabla, en kA, corresponden a una 

temperatura alcanzada por el conductor de 250ºC, máxima asignada al mismo 

en un cortocircuito de duración máxima 5 segundos y por la naturaleza de la 
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mezcla aislante, suponiendo que todo el calor desprendido durante el proceso es 

absorbido por el propio conductor. 

SECCION 
CONDUCTOR 

mm2  Al 

DURACION DEL CORTOCIRCUITO (s) 

0,2 0,5 1,0 

95 19,1 12,1 8,6 

240 48,0 30,5 21,6 
 

  3.5.5 INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS 

En la tabla se reflejan, en kA, las intensidades admisibles en la pantalla de cobre 

en función del tiempo de duración del cortocircuito. 

 

Dado que este tipo de cable dispone de una funda termoestable colocada entre 

los hilos de cobre de la pantalla metálica y la cubierta exterior, que permite, para 

el cortocircuito en la pantalla, considerar la misma temperatura que para el 

conductor, estas intensidades se calculan para una temperatura inicial de la 

pantalla de 95ºC y una temperatura máxima de la misma de 250ºC, según la 

norma UNE 21192. Asimismo, se considera la disipación de calor durante el 

fenómeno. 

 

SECCION 
PANTALLA 

mm2 

DURACION DEL CORTOCIRCUITO (s) 

0,2 0,5 1,0 

16 4,3 2,8 2,1 

 

3.5.6 PUESTAS A TIERRA 

Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una 

de sus cajas terminales extremas. 
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3.6 CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

 3.6.1 CONDICIONES GENERALES 

Conforme a lo establecido en el articulo 162 del RD 1955/2000, de 1 de Diciembre, 

para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de 

edificios e instalaciones industriales en la franja defina por la zanja donde van 

alojados los conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de 

seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización. 

 

 3.6.2 CRUZAMIENTOS 

A continuación, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a 

que deben responder los cruzamientos de los cables subterráneos de Alta Tensión. 

  3.6.2.1 CALLES Y CARRETERAS 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su 

longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la 

superficie no será inferior a 0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará 

perpendicular al eje del vial. 

 

  3.6.2.2 OTROS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de Alta Tensión discurrirán 

por debajo de los de baja tensión. 

La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de Alta Tensión y otros 

cables de energía eléctrica será de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a 

los empalmes será superior a 1 metro. 

En el interior de las arquetas donde coexistan cables M.T. y B.T., dado que no es 

posible mantener una distancia mínima de 0,25 m entre ellos, se cubrirán aquellos 

que sean más sencillos en cada caso con tubos a media caña constituidos por 

material incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

 

 3.6.2.3 CABLES DE TELECOMUNICACIÓN 

La separación minima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los 
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empalmes, tanto del cable de energía eléctrica como del cable de 

telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando no sea posible mantener esa 

distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que sean más sencillos en cada caso 

con tubos a media caña constituidos por material incombustible y de adecuada 

resistencia mecánica. 

 

  3.6.2.4 CANALIZACIONES DE AGUA 

La distancia minima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 

agua será de 0,20 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las 

canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando 

unas y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no sea posible 

mantener esa distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que sean más sencillos en 

cada caso con tubos constituidos por material incombustible y de adecuada 

resistencia mecánica. 

 

 3.6.2.5 CANALIZACIONES DE GAS 

En los cruces de líneas subterráneas de Alta Tensión con canalizaciones de gas 

deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la siguiente 

tabla: 

 

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá 

reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria. Esta 

protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 

materiales cerámicos o por tubos con una adecuada resistencia mecánica. 

 

 
Presión de la instalación 

de gas 

Distancia minima (d) sin 

protección 

suplementaria 

Distancia minima (d) con 

protección suplementaria

Canalizaciones y 

acometidas 

En alta presión > 4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 

< 4 bar 
 

0,40 m 
 

0,25 m 

Acometida 

interior 

En alta presión > 4 bar 0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión 

< 4 bar 
 

0,20 m 
 

0,10 m 
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En el caso en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con 

protección suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se 

pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la conducción de gas, 

para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 

 

En nuestro caso, al tratarse de una línea subterránea de Alta Tensión con 

canalización entubada, se considerará como protección suplementaria el propio 

tubo. Los tubos estarán constituidos por material incombustible y de adecuada 

resistencia mecánica. 

 

 3.6.2.6 CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 

No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, 

instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si 

no es posible, se pasará por debajo y los cables se dispondrán separados con 

tubos constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia 

mecánica. 

 

 3.6.3 PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Los cables subterráneos de Alta Tensión deberán cumplir las condiciones y 

distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que 

queden en el plano vertical que las demás conducciones. 

 

  3.6.3.1 OTROS CABLES DE ENERGIA ELÉCTRICA 

Los cables de Alta Tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 

tensión, manteniendo entre ellos una distancia de minima de 0,25 metros. En el 

caso que se canalicen a la vez varios cables de Alta Tensión del mismo nivel de 

tensiones, se pueden instalarlos a una menor distancia, Cuando no sea posible 

mantener esa distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que sean más sencillos en 

cada caso con tubos constituidos por material incombustible y de adecuada 

resistencia mecánica. 
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  3.6.3.2 CABLES DE TELECOMUNICACIÓN 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0,20 metros. Cuando no sea posible mantener esa 

distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que sean más sencillos en cada caso 

con tubos constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia 

mecánica. 

  3.6.3.3 CANALIZACIONES DE AGUA 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 

agua será de 0,20 metros. Cuando no sea posible mantener esa distancia entre 

ellos, se cubrirán aquellos que sean más sencillos en cada caso con tubos 

constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

Se procurará mantener una distancia minima de 0,20 metros en proyección 

horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del 

cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma 

que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de 

Alta Tensión. 

  3.6.3.4 CANALIZACIONES DE GAS 

En los paralelismos de líneas subterráneas de Alta Tensión con canalizaciones de 

gas deberán mantenerse las distancias que establecen en la siguiente tabla: 

 
Presión de la instalación 

de gas 

Distancia minima (d) sin 

protección 

suplementaria 

Distancia minima (d) con 

protección suplementaria

Canalizaciones y 

acometidas 

En alta presión > 4 bar 0,40 m 0,25 m 
En media y baja presión 

< 4 bar 
0,25 m 0,15 m 

Acometida 

interior 

En alta presión > 4 bar 0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión 

< 4 bar 
0,20 m 0,10 m 

 

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá 

reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria. Esta 
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protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 

materiales cerámicos o por tubos con una adecuada resistencia mecánica. 

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 

juntas de las canalizaciones de gas será de 1 metro. 

 

  3.6.3.5 ACOMETIDAS (CONEXIONES DE SERVICIO) 

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos 

sea una acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre 

ambos una distancia minima de 0,30 metros. Cuando no pueda respetarse esta 

distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que sean más sencillos en cada caso 

con tubos constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia 

mecánica. 

a entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables 

de Baja Tensión como de Alta Tensión en el caso de acometidas eléctricas, 

deberá taponarse hasta conseguir su estanqueidad. 

 

3.7 Planificación del proyecto (ETAPAS) 

De acuerdo con la ITC-RAT 20 se fijan los siguientes ítems a seguir para la ejecución 

del proyecto: 

- Obtención de las distintas autorizaciones administrativas y permisos. 

- Acopio de materiales. 

- Descargo eléctrico de las instalaciones afectadas. 

- Realización de la obra civil. 

- Realización del montaje eléctrico. 

- Ensayos y verificaciones (seguridades, eléctricas y de ruidos). 

- Solicitud de la Puesta en Servicio administrativa. 

- Puesta en tensión de las instalaciones y pruebas de operación. 

 

3.8 Relación de normas aplicadas en el proyecto 

En la elaboración del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento 

de las normas UNE siguientes incluidas en la ITC-RAT 02: 
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UNE-EN 60060-1 Técnicas de ensayo de AT 

UNE-EN 600071 Coordinación de aislamiento 

UNE-EN 60027 Símbolos utilizados en electrotecnia 

UNE-EN 60617 Símbolos gráficos para esquemas 

UNE 207020 
Procedimiento para garantizar la protección de la seguridad y la sa

de las personas en instalaciones de AT 

UNE-EN 60168 Ensayos de aisladores 

UNE 21110-2 Características de aisladores 

UNE-EN 60137 Aisladores pasantes para AT 

UNE-EN 62271 Aparamenta de AT 

UNE-EN 62271 Aparamenta de AT 

UNE-EN 61439 Aparamenta de BT 

UNE-EN 60439 Cuadros de BT 

UNE-EN 60947 Bases porta fusibles de BT 

UNE-EN 62271 Aparamenta de AT Interruptores y Seccionadores 

UNE 20324 Grados de protección IP envolventes 

UNE-EN 50102 Grados de protección IP envolventes 

UNE-EN 600076 Transformadores de potencia 

UNE-EN 50464 Transformadores de distribución sumergidos en aceite 

UNE 21428 Transformadores de distribución sumergidos en aceite 

UNE-EN 50541 Transformadores de distribución tipo seco 

UNE-EN 21538 Transformadores de distribución tipo seco 

UNE-EN 62271 Centros  de transformación prefabricados 

UNE-EN 50532 Conjuntos compactos para centros de transformación 

UNE-EN 50482 Transformadores de medida de tensión 

UNE-EN 61869 Transformadores de medida de intensidad 

UNE-EN 60044 Transformadores de medida combinados 

UNE-EN 60099 Pararrayos de óxido metálico 

UNE-EN 60282 Fusibles de AT 

UNE 21120 Fusibles de AT 

UNE 21605 Ensayo de envejecimiento de cables 
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UNE-EN 60332 Ensayo de cables eléctricos 

UNE-EN 60228 Cables aislados 

UNE 211002 Cables de BT 

UNE 21027 Cables de BT no propagadores de llama 

UNE 211006 Ensayos cables AT previos a la puesta en servicio 

UNE 211620 Cables de AT de distribución de aislamiento seco 

UNE 211027 Accesorios de conexión para cables de AT 

UNE 211028 Conectores enchufables de AT para redes de distribución 

 

 3.9 RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

La Línea Subterránea de Alta Tensión descrita en el presente Proyecto afecta a 

Servicios o Propiedades de los siguientes Organismos, Entidades o Corporaciones 

locales: 
 

 Ayuntamiento de Oviedo. 

 Norte Gas Energía Distribución S.A.U. 

 

Los datos específicos de cada afección se indican a continuación, así como en 

las correspondientes Separatas. 

 

 Ayuntamiento de Oviedo: 

La Línea Subterránea de Alta Tensión (20 kV) discurrirá por terrenos del nuevo 

desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el 

barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, a través de una 

canalización de 630 metros de longitud, todos ellos serán ejecutados por el 

promotor de la actuación urbanística según normativa de HIDROCANTÁBRICO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., tal y como se puede ver en el plano adjunto 

nº L209DJ44911AC1. 
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 Norte Gas Energía Distribución S.A.U.:  
 

Para la ejecución de las instalaciones descritas, será necesario realizar UN 

CRUZAMIENTO con la canalización de Gas.   

 

Los detalles del cruzamiento con la canalización, se pueden observar en el plano 

adjunto L209DJ44911AC1. 

 

4 LINEA ELECTRICA AEREA 20 KV (LAT) 

 

4.1 EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO 

 

El tramo de Línea Aérea incluida en el presente Proyecto, denominada LAT (20 

kV) VENTANIELLES, está ubicada en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, 

Concejo de Oviedo, pudiendo observar su trazado en el plano de situación 

adjunto L209TJ44911AG2.  

 

El tramo de Línea Aérea de Alta Tensión entre los apoyos AP001286, AP001285 

y AP001281 (CTI “GARCIA RODRIGUEZ HNOS.”) será desmontado. Se instalará 

un apoyo nuevo (Nº1), bajo la traza de la Línea Aérea de Alta Tensión entre 

los apoyos AP001286 y AP001285, en terrenos del nuevo desarrollo urbanístico 

del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, en 

Oviedo, Concejo de Oviedo, que conectará con una Línea Subterránea de 

Alta Tensión, los tres Centros de Transformación nuevos a instalar, con la red 

de distribución existente. 

 

4.2 IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Dado que en el presente Proyecto el trazado de la Línea eléctrica existente 

sólo es modificado por la colocación de un nuevo apoyo bajo la traza 

existente, permitiendo el desmontaje de 75 metros de línea eléctrica existente, 
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además de no afectar a espacio natural catalogado, se considera que el 

mismo no está afectado por ninguno de los supuestos sometidos a trámite de 

evaluación ambiental. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SUS ELEMENTOS 

 

Las principales características de la Línea eléctrica aérea contemplada en 

este Proyecto, son las siguientes: 

 
Tramo AP001286 a Apoyo Nº1 
 Tensión de servicio: 22 kV 

 Categoría: 3ª 

 Altitud: Entre 0 y 500 m (Zona A) 

 Nº de Circuitos : Uno, trifásico 

 Sujeción: Tensada entre apoyos 

 Nº de conductores por fase: Uno 

 Nuevos apoyos: Metálicos galvanizados de celosía  

 Disposición conductores: Capa y Vertical. 

 Tipo de conductor : 67-AL1/11-ST1A (LA-78) 

 Aislamiento: Cadenas de aisladores de composite. 

 

La denominación y longitud de la Línea incluida en el Proyecto es la siguiente: 

DENOMINACION DE LA LINEA  LONGITUD  (m) Nº PLANO 

LAT (20 KV) VENTANIELLES (ENTRE APOYOS AP001286 Y APOYO Nº1) 19 L209LJ44911AE1 

LONGITUD TOTAL DE CONDUCTORES 19 

 

4.3.1 CONDUCTORES 

 

Los actuales conductores que serán regulados, están compuestos por un alma 

hilos de acero galvanizado recubiertos de aluminio y recubierta esta por hilos 

de Aluminio, tipo 67-AL1/11-ST1A (antiguo LA-78), cuyas características se 

adjuntan en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
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4.3.2 APOYOS 

 

Los apoyos existentes, así como el nuevo apoyo nº 1, son de tipo Metálico, 

compuestos por armaduras de celosía con perfil de alas iguales, estando 

protegidos contra la corrosión mediante galvanización en caliente por 

inmersión. 

 

La justificación mecánica del nuevo apoyo se incluye en el Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

 
4.3.3 AISLADORES 

Los conductores se amarrarán a los apoyos, mediante cadenas de aisladores 
suspendidos de composite. 

  

4.3.4 TERMINALES 

Dispositivos montados en el extremo del cable, para garantizar la unión 

eléctrica con otros elementos en tensión, manteniendo el aislamiento hasta el 

punto de conexión. 

 

4.3.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES EN ALTA TENSIÓN 

Con el objeto de proteger la Línea Aérea de Alta Tensión, así como a la Línea 

Subterránea de Alta Tensión, en el apoyo Nº1 se utilizarán las protecciones  

contra sobretensiones, mediante pararrayos de óxidos metálicos, con 

dispositivo de desconexión de red incorporado, que ya se encuentran 

instaladas para la Línea Subterránea Existente a desmontar. 

 

Sus características principales son: 
 

 Corriente de descarga nominal : 10 kA 

 Tensión máxima de servicio continuo : 19,5 kV 

 Tensión asignada : 24 kV 
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4.4 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

4.4.1 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA LÍNEA 

Las características eléctricas del conductor empleado son las siguientes: 

CONDUCTOR 
RESISTENCIA 

( x Km) 

REACTANCIA 
INDUCTIVA 

( x Km) 

INTENSIDAD MAXIMA 

(A) 

67-AL1/11-ST1A 
(LA-78) 

0,426 0,4      265 

 

 

4.4.2 CAÍDA DE TENSIÓN 

 

Realizada una simulación en el sistema informático que controla la red de 

distribución de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, se ha comprobado 

que con la incorporación de las Líneas contempladas en el presente 

Proyecto, los límites máximos de variación de la tensión de alimentación a 

los consumidores finales, se mantienen por debajo de los valores fijados en 

el artículo 104 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre. 

 

4.4.3 PÉRDIDA DE POTENCIA 
 

En el Pliego de Condiciones Técnicas del presente Proyecto se incluyen 

gráficos con la capacidad de transporte de los conductores utilizados en el 

presente Proyecto. 

 

4.4.4 AISLADORES 
 

Las nuevas cadenas de aislamiento que se recogen en el presente Proyecto, 
estarán formadas por aisladores suspendidos de composite de las siguientes 
características eléctricas: 
 
 Modelo : U40 BS 
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 Línea de fuga : 185 mm 
 Tensión soportada a frecuencia industrial en seco : 50 kV 
 Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia : 32 kV 
 Tensión soportada al impulso de choque en seco : 70 kV 
 Tensión de perforación en aceite : 110 kV 
 
Para el presente Proyecto se ha considerado un Nivel de Contaminación II 
(Medio), por lo que el valor de la Línea de Fuga Específica nominal mínima es 
de 20 mm/kV. 
 
En consecuencia, para una Tensión más elevada de la Red de 20 kV, el valor 
absoluto de la línea de fuga para dicho Nivel de Contaminación es de 20 

mm/kV x 20 kV = 400 mm. 

 

En el presente Proyecto se contempla la utilización de cadenas de amarre y 
cadenas de suspensión. 

 

En ambos casos, las cadenas dispondrán de una serie simple de 3 aisladores, 

tipo U40 BS,  resultando un conjunto con las siguientes características 
eléctricas: 

 
 Línea de fuga :  3 x 185 = 555 mm 
 Tensiones soportadas: 

 En seco : 130 kV 
 Bajo lluvia : 78 kV 
 A impulso tipo rayo 1,2/50 s : 195 kV 

 

Dichos valores superan el valor absoluto de la línea de fuga para el nivel de 

contaminación II, así como  los niveles de aislamiento reglamentarios, fijados 

para este caso en 125 kV a impulso tipo rayo 1,2/50 s y 50 kV a frecuencia 

industrial. 

 

 4.4.5 TERMINALES 
 

Dispositivos montados en el extremo del cable, para garantizar la unión 

eléctrica con otros elementos en tensión, manteniendo el aislamiento hasta el 

punto de conexión. 
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 4.4.6 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES EN ALTA TENSIÓN 
 

Con el objeto de proteger la Línea Aérea de Alta Tensión, así como a la Línea 

Subterránea de Alta Tensión, en el apoyo Nº1 se utilizarán las protecciones  

contra sobretensiones, mediante pararrayos de óxidos metálicos, con 

dispositivo de desconexión de red incorporado. 

 

Sus características principales son: 
 

 Corriente de descarga nominal : 10 kA 

 Tensión máxima de servicio continuo : 19,5 kV 

 Tensión asignada : 24 kV 

 

4.4.7 PUESTA A TIERRA 
 
De acuerdo con el capítulo 7 de la ITC-LAT-07 del RD 223/2008, de 15 de 

febrero, el nuevo apoyo de la Línea Eléctrica Aérea contemplada en el 

presente Proyecto, dispondrán de un electrodo de tierra subterráneo 

específico, con el propósito de limitar las tensiones peligrosas de paso y de 

contacto a las que pudieran verse sometidas las personas que 

permanezcan o circulen en su proximidad. 

 

Los apoyos existentes de la LAT incluida en el presente Proyecto ya disponen 

de una Puesta a Tierra. 

 

Como medida de seguridad, cuando se tenga un electrodo de tierra 

subterráneo con anillo, éste se conectará a la Línea de Tierra aérea en dos 

puntos opuestos. 

 

Los electrodos de tierra para cada uno de los apoyos se han diseñado en 

base a los siguientes puntos: 

 

 Resistencia a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. 
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 Resistencia térmica a la corriente de falta más elevada. 

 Garantizar la seguridad de las personas durante una falta a tierra. 

 Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de 

la Línea. 

 Material constitutivo del apoyo. 

 Ubicación del apoyo :  

 No frecuentados. 

 Frecuentados con calzado. 

 Frecuentados sin calzado. 

 Tiempo de la desconexión automática en caso de defecto a tierra. 

 Aumento del potencial de tierra en caso de defecto a tierra. 

 Actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra. 

 

En base a los tres primeros puntos anteriores, para la configuración del 

electrodo de tierra de cada uno de los apoyos de la Línea Aérea se ha 

partido de los siguientes Diseños Básicos : 

 

 Para apoyos  no Frecuentados : 1 pica de tierra. 

 Para apoyos  no Frecuentados, próximos a viales : Anillo cuadrado de 4 

metros de lado, con 4 picas dispuestas en los vértices. 

 Para apoyos con elementos de maniobra local : Anillo cuadrado de 4 

metros de lado, con 4 picas dispuestas en los vértices. 

 

Los apoyos que alberguen aparatos de maniobra manual en local, se 

considerarán por defecto apoyos Frecuentados. 

 

Por su ubicación, se consideran apoyos Frecuentados los que estén 

ubicados en los siguientes sitios: 

 

 Lugares de acceso público, donde las personas ajenas a HC se 

queden durante un tiempo relativamente largo, algunas horas al día 

durante varias semanas. 
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 Lugares de acceso público, donde las personas ajenas a HC se 

queden durante un tiempo corto, pero muchas veces al día, como 

cerca de áreas residenciales o campos de juego. 

Los lugares que solamente se ocupen ocasionalmente, como 

bosques, campo abierto, campos de labranza, etc. no estarían 

incluidos en los dos casos anteriores. 

 

Todos los apoyos que soporten aparamenta dispondrán de un antiescalo 

aislado, de 2,5 metros de altura. Así mismo, y como medida de seguridad 

suplementaria, los apoyos no Frecuentados que se encuentren próximos a 

viales, dispondrán también del mismo antiescalo. 

 

En base a la ubicación del apoyo, a la desconexión automática de la Línea y 

al aumento de potencial de tierra en el momento de la falta, se ha estudiado 

la necesidad de modificar los mencionados Diseños Básicos, resultando, para 

el presente Proyecto, los siguientes electrodos de tierra: 

 
 

Nº APOYO TIPO DE APOYO 
SEGUN UBICACION 

DESCONEXION 
AUTOMATICA 

< 1 SEG. 
UE < 2 UC TIPO DE ELECTRODO 

DE TIERRA 

ANTIESCALO 
AISLADO 

(2,5 M. DE 
ALTURA) 

APOYO 
Nº1 

FRECUENTADO SI NO 

TOMA DE TIERRA 
ESPECIAL (ANILLO 

4 x 4 m MÁS 
ANTENAS DE 8 Y 8 

METROS) 

SI 

 

UE = Aumento del potencial de tierra en el momento del defecto a tierra. 

UC = Tensión de contacto máxima admisible. 

 

El electrodo de tierra estará formado por una pica de acero cobreado, con 

recubrimiento de 300 micras, de 2 m de longitud y 18 mm de diámetro, y 

conductor desnudo de cobre de 50 mm2 de sección.  
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La Intensidad de defecto máxima que podrá soportar dicho electrodo 

durante 1 segundo, con una temperatura final de 200ºC, será de 8.000 

amperios. 

 

El electrodo de tierra se dispondrá a una profundidad de 0,5 m,  

 

Las uniones entre el conductor y las picas se realizará mediante soldaduras 

aluminotérmicas. 

 

Como medida de seguridad, los electrodos subterráneos en anillo se 

conectarán a la Línea de Tierra aérea en dos puntos opuestos. 

 

DESPUES DE CONSTRUIDO EL ELECTRODO DE TIERRA, EL DIRECTOR DE OBRA 

VERIFICARA EL VALOR DE LA RESISTENCIA DE TIERRA, Y QUE LAS TENSIONES DE 

PASO Y DE CONTACTO APLICADAS ESTAN DENTRO DE LOS LIMITES ADMITIDOS 

POR LA REGLAMENTACION VIGENTE, DEBIENDO REALIZARSE LOS CAMBIOS 

QUE SEAN NECESARIOS PARA ALCANZAR VALORES DE TENSION APLICADA 

INFERIORES O IGUALES A LOS MAXIMOS REGLAMENTARIOS, CONSIDERANDO 

LOS DATOS DE LA  INTENSIDAD DE DEFECTO Y DEL TIEMPO DE DURACION DEL 

MISMO VIGENTES EN DICHO MOMENTO. 

 

SE VERIFICARA ASIMISMO LA NO TRANSFERENCIA DE POTENCIAL PELIGROSO A 

TUBERIAS, VALLAS METALICAS, CABLES DE BAJA TENSION, ETC., QUE PUEDA 

HABER EN LAS PROXIMIDADES. 

 

Para la medición de las Tensiones de Contacto y de Paso aplicadas deberá 

de utilizarse un método por inyección de corriente que evite el efecto de las 

corrientes vagabundas o parásitas circulantes por el terreno. 

 

Si no fuera posible obtener unos valores de Tensiones de Contacto aplicada 

reglamentarios, el Director de Obra deberá de tomar medidas adicionales 

de seguridad  para reducir la Tensión de Contacto aplicada. 
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Dichas medidas pueden ser: 

1. Ampliar el electrodo de tierra. 
 
2. Añadir un electrodo profundo. 

 
3. Aislar el apoyo, de tal forma que todas las partes metálicas del mismo 

queden fuera del volumen de accesibilidad, limitado por una distancia 

horizontal mínima de 1,25 metros, utilizando para ello vallas aislantes o 

agentes externos, como pueden ser la orografía del terreno u obstáculos 

naturales. 
 

4. Dotar al apoyo de placas aislantes o de un antiescalo de fábrica de 

ladrillo, hasta una altura de 2,5 metros. 

 

En el caso de recurrir a alguna de las anteriores medidas adicionales de 

seguridad nº 3 y 4, desde el punto de vista de seguridad de las personas, los 

apoyos Frecuentados podrán considerarse exentos del cumplimiento de las 

Tensiones de Contacto. No obstante, el Director de Obra deberá comprobar 

que se cumplen los valores máximos admisibles de las Tensiones de Paso 

aplicadas, de acuerdo con lo establecido en el punto 7.3.4.2 del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Líneas 

Eléctricas de Alta Tensión. 

 

El mencionado electrodo de tierra deberá de unirse directamente con las 

partes metálicas del apoyo, herrajes, aparamenta de maniobra y 

pararrayos, mediante Líneas de Tierra formadas por conductor de cobre de 

50 mm2 de sección, evitando trazados tortuosos y curvas de poco radio. En 

dichas Líneas de Tierra no se insertarán fusibles ni interruptores. 

 

Entre las partes más próximas de dicho electrodo de tierra, y el del neutro 

de la Red de Baja Tensión que pudiera existir en sus proximidades, deberá 

existir siempre una distancia mínima de separación de 25 metros, debiendo 

en todo caso cumplirse la siguiente expresión: 
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      Id  
Dt    -------------- 
           2  1.500 

 

Siendo: 
 
Dt = Distancia de separación entre los electrodos de tierra AT y BT (metros). 

 = Resistividad del terreno (Ohmios x metro) 

Id = Intensidad de defecto a tierra (Amperios) 

Las instalaciones de puesta a tierra de cada uno de los apoyos deberán ser 

comprobadas al menos una vez cada 6 años. 

 

 

4.5 Cálculos mecánicos 

 

4.5.1 Conductores 

 

Las características mecánicas de los conductores  se incluyen en el Pliego de 

Condiciones Técnicas del presente Proyecto. 

 

La tracción máxima de los conductores, así como los parámetros de las 

parábolas máxima y mínima y se recogen en la tabla siguiente: 

 
LAT (20 KV) VENTANIELLES (ENTRE APOYOS AP001286 Y APOYO Nº1) 
 

VANO 

LONGITUD 

DEL VANO 

(m) 

TIPO DE CONDUCTOR 

TRACCION 
MAXIMA DE 

VIENTO 

-5ºC + V120 
(daN) 

TRACCION 
MAXIMA 
DE HIELO 

-15ºC + H  
(daN) 

PARAMETRO 
PARABOLA 
MAXIMA  

CONDUCTOR  

50ºC 

PARAMETRO 
PARABOLA 

MINIMA  
CONDUCTOR  

- 10ºC 

AP001286 – APOYO Nº1 19 67-AL1/11-ST1A 
(LA-78) 

125 - 103 - 

 

Las Flechas de tendido para los conductores  se incluyen en el Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

 

La temperatura máxima de servicio de los conductores será de 50º C. 
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4.5.2 Apoyos 

 

La elección del tipo de apoyo más adecuado para las características 

mecánicas y geométricas de cada ubicación, se ha realizado con la ayuda 

del catálogo del fabricante, habiéndose considerado las siguientes cargas y 

sobrecargas, combinadas según las distintas hipótesis reglamentarias: 

 

 Cargas Permanentes verticales, debidas al peso propio de los distintos 

elementos que componen la Línea, como conductores, aisladores, 

herrajes, etc. 

 Sobrecargas debidas al viento sobre los conductores, cadenas de 

aisladores y apoyos. 
 

 Sobre cada conductor (Fv1) : 

            a1 + a2 
Fv1 = q . d . ----------  (daN) 

        2 
 
siendo: 
 
q = Presión del viento (daN/m2) 

d = Diámetro del conductor (m) 

a1 y a2 = Longitudes de los vanos adyacentes (m) 

 

 Sobre cada cadena de aisladores (Fv2) : 

 

Fv2 = q . A1  (daN) 
 

    siendo : 
 
q = Presión del viento (daN/m2) 

A1 = Área de la cadena de aisladores, proyectada horizontalmente en 

un plano vertical paralelo al eje de la cadena de aisladores (m2) 

 

 Sobre cada apoyo de celosía (Fv3) : 

 

Fv3 = q . AT  (daN) 
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siendo: 
 
q = Presión del viento (daN/m2) 

AT = Área del apoyo expuesta al viento, proyectada en el plano normal 

a la dirección del viento (m2) 

 

 Sobrecargas motivadas por el hielo. 

 
Al situarse las instalaciones objeto del presente Proyecto dentro de la Zona 
A, es decir la situada a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del 
mar, no es necesario considerar sobrecargas por hielo. 

 Desequilibrio de tracciones. 

 
Para el presente Proyecto, donde la tensión nominal de la Línea es de 20 
kV, se han considerado por este concepto esfuerzos longitudinales 
equivalentes a los siguientes porcentajes de las tracciones unilaterales de 
todos los conductores, distribuidos en el eje de los apoyos: 
 
 Apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de suspensión : 8 % 
 Apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de amarre : 15 % 
 Apoyos de anclaje : 50 % 
 Apoyos de fin de Línea : 100 % 

    
 Rotura de conductores. 

 
Se ha considerado la rotura de los conductores, según 
reglamentariamente proceda. 
 

 Esfuerzo resultante de ángulo. 

 
En los apoyos situados en los puntos donde el trazado de la Línea realiza un 
cambio de dirección, se ha considerado, además, para cada conductor 
el esfuerzo resultante de ángulo, utilizando para ello la siguiente expresión 
general: 
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Fv1 = Tmax . 2 . sen (α/2) (daN) 
 

 

siendo: 
 
Tmax = Tracción máxima del conductor (daN) 

α = Ángulo de desviación de la traza (Grados centesimales) 

 

En los planos de planta y perfil se incluyen las dimensiones del armado de 

cada apoyo. La altura total y útil de cada apoyo se especifica así mismo en 

dicho plano. 

 

Si para la ejecución de la obra, las ofertas de mercado determinasen  que 

fuese otro fabricante distinto al considerado en el presente Proyecto, el qué 

suministrase los apoyos, el Director de Obra deberá de comprobar que los 

nuevos apoyos sean equivalente, y que los mismos soporten esfuerzos útiles y 

carga vertical simultánea, similares a los indicados en el Pliego de Condiciones 

Técnicas, así como que sus características geométricas (altura útil y medidas 

verticales y horizontales de los armados) también sean similares, no 

produciéndose situación antirreglamentaria alguna. 

 

La denominación, geometría de los armados y altura útil de los apoyos 

definitivos, deberán ser recogidos en los planos finales de planta y perfil que se 

adjunten con la Dirección de Obra. 

 

Los apoyos utilizados a nivel de Proyecto son los siguientes: 

Nº DE 
APOYO 

TIPO DE APOYO SEGURIDAD FUNCION Nº DE PLANO 

APOYO Nº1 C-4500/14 (HI175) REFORZADA FIN DE LINEA L209LJ44911AE1 

 

El coeficiente de seguridad al límite de fluencia no será inferior a 1,5 para las 
hipótesis normales (viento y hielo), y 1,2 para las hipótesis anormales 
(desequilibrio de tracciones y rotura de conductores). 
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La Justificación mecánica de cada uno de los apoyos se incluye en el Pliego 

de Condiciones Técnicas del presente Proyecto. 

 

La cimentación de los apoyos incluidos en el presente proyecto son del tipo 

monobloque de hormigón, y han sido calculadas por su fabricante al vuelco, 

según el método suizo de Sulzberger. En el plano de planta y perfil se incluye 

un plano general de la cimentación,  con las dimensiones y volumen para 

cada uno de los apoyos. 

 

Todos los apoyos dispondrán de una peana de protección en su base, con el 

objeto de proteger el acero contra la corrosión e impactos mecánicos. Dicha 

peana será de hormigón, y tendrá forma de “punta de diamante”, con una 

altura mínima de 0,2 metros en la parte lateral y 0,3 metros en el centro. Se 

evitará el remanso de agua en la parte inferior de los angulares de los 

montantes. 

 

4.5.3 Aisladores 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las cadenas de aislamiento 
contempladas en el presente Proyecto estarán formadas por aisladores 
suspendidos de composite, de las siguientes características mecánicas: 
 
 Modelo : U40 BS 

 Paso : 100 mm 

 Diámetro : 175 mm 

 Norma de acoplamiento (UNE 21009) : 11 

 Carga de rotura : 40 kN 

 

En el presente Proyecto se contempla la utilización de cadenas de amarre. 

 

Dichas cadenas dispondrán de una serie simple de 3 aisladores. 
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Las características mecánicas de las cadenas serán las siguientes: 

 

CADENAS DE AMARRE: 
 Peso aproximado : 7,08 kg 

 Carga de rotura : 40 kN 

 Coeficiente de seguridad : 3 

 Esfuerzo aplicado : 750 x 3 = 2.250 kg  

 Longitud aproximada, incluyendo herrajes: 0,700 m  

 

El coeficiente de seguridad mecánica de todos los herrajes y aisladores que 

componen las cadenas de amarre no será inferior a 3. 

Los herrajes que componen estas cadenas, así como la referencia del 

fabricante, se detallan en el plano de perfil y planta 

 

4.5.4 Distancias mínimas de seguridad 
 

Para el cálculo de las distancias mínimas de seguridad se han considerado 

los siguientes tipos de distancias eléctricas reglamentarias:  
 
 Del = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para 

prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a 

potencia de tierra, en sobretensiones de frente lento o rápido. 
 

 Dpp = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para 

prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase, durante 

sobretensiones de frente lento o rápido. 
 

 Dadd = Distancia de aislamiento adicional. 
 

 asom = Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de 

aisladores, definida como la distancia más corta en línea recta entre las 

partes en tensión y las partes puestas a tierra. 

 
Las distancias de seguridad Dadd + Del deben ser siempre superiores a 

1,1 veces asom. 

Los valores de las anteriores distancias Del y Dpp son las siguientes: 
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TENSION MAS  

ELEVADA DE LA RED 

(KV) 

Del 

(m) 

Dpp 

(m) 

24 0,22 0,25 

30 0,27 0,33 

52 0,60 0,70 

145 1,20 1,40 

245 1,70 2,00 

420 2,80 3,20 

A continuación se determinan las distancias mínimas de seguridad 

consideradas en el presente Proyecto, las cuáles se resumen en el capítulo 

de Servicios afectados y en las Separatas correspondientes. 

 

4.5.4.1 Entre conductores 
 

La separación mínima entre conductores de fase se ha determinado por la 

fórmula siguiente: 

 

D1 = K √(F+L) + K´Dpp 

Dónde: 

 

D1 = Separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos 

distintos (m) 

 

K = Coeficiente que depende del ángulo de oscilación (α) de los 

conductores con el viento: 

 Para α > 65º, K= 0,65 (Un <= 30 kV) ó K=0,7 (Un > 30 kV) 

 Para 40º  α  65º, K= 0,6 (Un <= 30 kV) ó K=0,65 (Un > 30 kV) 

 Para α < 40º, K= 0,55 (Un <= 30 kV) ó K=0,6 (Un > 30 kV) 

 

K´= Coeficiente que depende de la tensión nominal de la Línea: 
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 K´= 0,85 para Líneas con Un >= 220 kV 

 K´= 0,75 para el resto. 

 

F = Flecha máxima del conductor  (m) 

L = Longitud de la cadena de suspensión, en caso de que la hubiera (m) 

 

Para el caso concreto de los conductores del presente Proyecto, las 

distancias entre conductores son las siguientes: 

 

LAT (20 KV) VENTANIELLES (ENTRE APOYOS AP001286 Y APOYO Nº1) 
 

VANO LONGITUD 
(m) CONDUCTOR 

FLECHA MAXIMA   
50ºC SIN VIENTO     

(m) 

SEPARACION 
REGLAMENTARIA 

D1 
 (m) 

SEPARACION 
REAL  MINIMA  

DR 
 (m) 

AP001286 – APOYO Nº1 19 67-AL1/11-ST1A 
(LA-78) 0,44 0,62 1,34 

 

4.5.4.2 Entre conductores y partes puestas a tierra 
 

La separación mínima entre los conductores D2 y sus accesorios en tensión y 

los apoyos no será inferior a Del, con un mínimo de 0,2 metros. 

 

En el presente proyecto, D2 = 0,27 metros 

 

4.5.4.3 Al terreno, caminos y sendas 
 

La altura de los nuevos apoyos del presente Proyecto es la necesaria para 

que los conductores, con su máxima flecha, queden situados por encima 

de cualquier punto del terreno, senda o vereda, a una altura mínima D3, 

cuyo valor es: 

 

D3 = Dadd + Del, con un mínimo de 6 metros 

D3 = Dadd + Del = 5,3 + 0,27 = 5,57 m 

D3 = 6 metros 
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4.5.4.4 A zonas de arbolado 
 

En el presente Proyecto no existe paso a través de zonas de arbolado. No 

obstante, en caso de un futuro paso de zona de arbolado dicho paso 

deberá de revisarse, talando y podando lo necesario dentro de la 

servidumbre ya establecida, con el objeto de evitar interrupciones del 

servicio, y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o 

troncos de árboles. 

Como mínimo deberá de mantenerse la siguiente distancia de seguridad 

D15, respecto al arbolado: 

 

D15 = Dadd + Del, con un mínimo de 2 metros 

D15 = 1,5 + Del = 1,5 + 0,27 = 1,77 m 

D15 = 2 metros 

 

Dicha distancia D15 se considerará a partir del máximo desplazamiento de 

los conductores, en la hipótesis de viento. 

 

Además, teniendo en cuenta el tipo de árboles y su estado, inclinación y 

estado del terreno, aquellos que  por inclinación, o caída fortuita o 

provocada, puedan alcanzar los conductores, considerados éstos en la 

hipótesis de temperatura, deberán ser cortados. 

 

En ningún caso está prevista la tala del arbolado. 

 

4.5.4.5 A edificios 
 

Bajo la zona de servidumbre de la Línea objeto del presente Proyecto, no 

existen edificios ni instalaciones industriales. 

 

Para el presente Proyecto, dicha distancia de seguridad D16 tiene el 

siguiente valor: 
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D16 = Dadd + Del, con un mínimo de 5 metros 

D16 = 3,3 + Del = 3,3 + 0,27 = 3,57 m 

D16 = 5 metros 

 

Respecto a los edificios e instalaciones industriales que pueda haber en las 

inmediaciones de la Línea se ha respetado como mínimo la siguiente 

distancia D17: 

 

D17 = Dadd + Del, con un mínimo de 6 metros 

D17 = 5,5 + Del = 5,5 + 0,27 = 5,77 m 

D17 = 6 metros 

 

 

4.6 Relación de cruzamientos 
  
La LAT (20 KV) VENTANIELLES (ENTRE APOYOS AP001286 Y APOYO Nº1) ya está 

afectando a Servicios o Propiedades de los siguientes Organismos y 

Corporación local: 
 
 Ayuntamiento de Oviedo. 
  
Los datos específicos de cada afección se indican a continuación: 

 

 Ayuntamiento de Oviedo. 

La obra civil a realizar consistirá únicamente en la instalación de un apoyo en 

terrenos del nuevo desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), 

situado en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo. 
 
En lo que se refiere a las afecciones con carreteras o caminos dependientes 

del  Ayuntamiento de Oviedo,  se cumplirá lo establecido en el ART. 5.3.7 
apartado 2 del Texto Consolidado del Plan General de Ordenación de Oviedo, 

instalándose las partes más próximas de los apoyos en proyecto según los 

casos:  
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 Carreteras o caminos municipales: 6 metros a la arista exterior de la 

calzada.  

 Caminos de dominio y/o uso público municipales: 2,5 metros al eje 

del mismo. 

 

5 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT)  

5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Los Centros de Transformación tipo interior en edificio prefabricado, objeto 

de este proyecto tiene la misión de suministrar energía eléctrica en Baja 

Tensión, sin necesidad de medición de la misma, previamente se han tenido 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Demanda de energía eléctrica en nuevo edificio de viviendas. 

 Previsión futura de carga en la zona.  

 Distancia existente entre los posibles puntos de demanda y la red 
existente.  

 Caída de tensión reglamentaria. 

Habiendo llegado a la conclusión de que es necesaria la instalación de tres 

nuevos Centros de Transformación “CERDEÑO 1”, “CERDEÑO 2” y 

“”CERDEÑO 3” (20kV), con el fin de dotar de infraestructura eléctrica al 

nuevo desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en 

el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo. 

5.2 INDICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN    

Los Centros de Transformación proyectados se ubicaran en terrenos del  

nuevo desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado 

en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, tal y como se 

puede observar en el plano adjunto de Situación L209TJ44911AG2, con 

coordenadas GPS: 43º 22’ 23’’ latitud Norte, y 5º 48’ 58’’ longitud Oeste el 

Centro de Transformación telemandado “CERDEÑO 1”, 43º 22’ 22’’ latitud 
Norte, y 5º 48’ 51’’ longitud Oeste el Centro de Transformación “CERDEÑO 2” 
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y 43º 22’ 25’’ latitud Norte, y 5º 48’ 47’’ longitud Oeste el Centro de 

Transformación “CERDEÑO 3”. 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SUS 
ELEMENTOS 

Centros de Transformación “CERDEÑO 1”, “CERDEÑO 2” y “”CERDEÑO 3”, tipo 

EP-24/121, del modelo PF-202 del fabricante Ormazabal o similar, los cuales 

se ubicaran en terrenos del  nuevo desarrollo urbanístico del Área Industrial 

Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de 

Oviedo. 

 

El Centros de Transformación “CERDEÑO 1” será telemandado, en el interior 

del edificio prefabricado, se instalará un transformador de hasta 1000 kVA 

de potencia asignada y relación de transformación 

22(0+2,5%+5%+7,5%+10%) / 0,420 kV, un sistema modular CGMCOSMOS con 

aislamiento integral en SF6 de  ORMAZABAL o similar, compuesto de una 

función de protección del transformador contra sobrecargas y cortocircuitos 

y dos funciones de línea para el seccionamiento de las líneas de entrada y 

salida, además de un cuadro de baja tensión de doce salidas. 

Para la protección de los servicios eléctricos del Centro de Transformación, 

se intercalará entre el cuadro de baja tensión del propio centro y el cuadro 

de servicios auxiliares, un transformador de aislamiento. 

Para la protección de los servicios eléctricos del Centro de Transformación, 

se intercalará entre los cuadros de baja tensión del propio centro y el 

cuadro de servicios auxiliares, un transformador de aislamiento. 

En el Centro de Transformación “CERDEÑO 1” se instalarán los equipos 

necesarios para que este sea telemandado mediante control digital. 

Las principales características de los elementos descritos del Centro de 

Transformación “CERDEÑO 1” se indican en el plano de Montaje del Centro 

de Transformación L209TJ44911AE2. 
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Los Centros de Transformación “CERDEÑO 2” y “CERDEÑO 3”, en el interior del 

edificio prefabricado, se instalará un transformador de hasta 1000 kVA de 

potencia asignada y relación de transformación 22(0+2,5%+5%+7,5%+10%) / 

0,420 kV, un sistema modular CGMCOSMOS con aislamiento integral en SF6 

de ORMAZABAL o similar, compuesto de una función de protección del 

transformador contra sobrecargas y cortocircuitos y dos funciones de línea 

para el seccionamiento de las líneas de entrada y salida, además de un 

cuadro de baja tensión de ocho salidas. 

Para la protección de los servicios eléctricos del Centro de Transformación, 

se intercalará entre el cuadro de baja tensión del propio centro y el cuadro 

de servicios auxiliares, un transformador de aislamiento. 

Las principales características de los elementos descritos de los Centros de 

Transformación “CERDEÑO 2” y “CERDEÑO 3” se indican en los planos de 

Montaje de los Centros de Transformación L209TJ44911AE3 y 
L209TJ44911AE4. 

5.4 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

Los Centro de Transformación objeto de este Proyecto, consta de una única 

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

y demás equipos. 

 

Los distintos elementos de los Centros, son capaces de soportar los esfuerzos 

definidos por la R.U. 1303A y las sobrecargas de uso, viento, de nieve y sísmicas 

recogidas en la EH-88. 

 

La Caseta Prefabricada será conforme a la UNE 20324/89 de tal forma que la 

parte exterior del edificio prefabricado será de IP2339, excepto las rejillas de 

ventilación donde el grado de protección será de IP339. 

 

Edificio de Transformación:  PF-202 de Ormazabal o similar. 
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Descripción 

El Centro de Transformación PF, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), 

está formado por distintos elementos prefabricados de hormigón, que se 

ensamblan en obra para constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan 

todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT hasta el 

cuadro de BT, incluyendo el transformador, dispositivos de Control e 

interconexiones entre los diversos elementos. 

Este Centro de Transformación puede ser fácilmente transportado para ser 

instalado en lugares de difícil acceso gracias a su estructura modular. 

La fabricación seriada de todos los elementos empleados en la construcción y 

el Sistema de Calidad del fabricante, garantizan una calidad uniforme en 

todos los Centros de Transformación. 

Envolvente 

Los paneles que forman la envolvente están compuestos por hormigón 

armado vibrado y tienen las inserciones necesarias para su manipulación. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 

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

interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante 

latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve 

completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, 

presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la 

envolvente. 

La placa base está formada por una losa de forma rectangular con una serie 

de bordes elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En su 

perímetro se sitúan los orificios de paso de los cables de MT y BT. Estos orificios 

están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean 

necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios 

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 
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Placa piso 

Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm, se sitúa la placa piso, 

que se apoya en un resalte interior de las paredes, permitiendo este espacio el 

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

cubiertas con losetas. 

 Accesos 

En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de peatones, 

(con apertura de 180º) y rejillas de ventilación. Todos estos materiales están 

fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con 

objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas 

intempestivas de las mismas. Para ello se utiliza una cerradura de diseño 

ORMAZABAL que ancla la puerta en dos puntos, uno en la parte superior y otro 

en la inferior. 

 Ventilación 

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

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

el Centro de Transformación, e interiormente se complementa con una rejilla 

con malla mosquitera. 

Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa en piedra vista. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente 

contra la corrosión. 

Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 

normativa vigente. 
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Cimentación 

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

excavación, cuyas dimensiones variarán en función del modelo y de la 

solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una 

capa de arena compactada y nivelada de unos 100 mm de espesor. 

Características detalladas 

Nº reserva de celdas: 0 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta 

Dimensiones exteriores 

Longitud: 4.880 mm 

Fondo: 2.620 mm 

Altura:  3.195 mm 

Altura vista: 2.595 mm 

Peso:  17.100 kg 

Dimensiones interiores 

Longitud: 4.720 mm 

Fondo: 2.460 mm 

Altura:  2.300 mm 

 

Dimensiones de la excavación 

Longitud: 5.680 mm 

Fondo: 3.420 mm 

Profundidad:  700 mm 

 

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada 

para el anillo de tierras. 

5.5 CONDICIONES ACÚSTICAS. 

En los locales está prevista la instalación de un transformador de 

distribución trifásico sumergido en aceite, tipo interior de 1.000 kVA de 
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potencia asignada y relación de transformación 20kV 
(0%+2,5%+5%+7,5%+10%)/0,42 kV; que cumplirá la norma UNE 21428-1. 

El Real Decreto 1367/2007 regula, en las tablas B1 y B2 del anexo III, los 

valores límite de inmisión de ruido al medio ambiente exterior y a los locales 

colindantes del Centro de Transformación, siendo estos valores función del 

tipo de área acústica y del uso del local colindante respectivamente, pero 

en ningún caso superiores a 40 dBA el primero y a 25 dBA el segundo. Estos 

niveles de ruido deben medirse de acuerdo a las indicaciones del anexo IV 

del RD 1367/2007.  

Dado que la fuente sonora es el transformador (al no usarse ventilación 

forzada), el nivel máximo de potencia acústica (LWA) admitido por la 

norma UNE 50588-1 y UNE 60076-1  para un transformador de 1000 kVA 

serie 24 kV es de 55 dBA, equivalente a una presión acústica de 44 dBA.  

Todos los paramentos techo y suelo del EP se fabricarán en hormigón 

armado vibrado de 8 cm de espesor con una masa unitario de 200 kg/m2. 

Los valores de aislamiento acústico R proporcionado por estos 

paramentos, certificados por el fabricante es de: 

                                     42 dBA 

En consecuencia, en función del nivel máximo de ruido emitido por la 

fuente sonora y el máximo nivel de presión acústica transmitido al exterior 

del local permitido según el RD 1367/2007 resulta necesario un aislamiento 

acústico mínimo de:  

  Para la fachada exterior, en el caso más restrictivo (CT ubicado en 

un sector de territorio con dominio de uso sanitario, docente o 

cultural):  

                                         44 – 40 = 4 dBA 

Teniendo en cuenta las transmisiones indirectas, que suponen una 

reducción del aislamiento de 5 dBA, se requeriría un aislamiento de 

9 dBA.  
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 Para el forjado superior, y paredes del CT, en el caso de viviendas 

del propio edificio o de los colindantes en horario nocturno:  

                                         44 – 25 = 19 dBA 

Teniendo en cuenta las transmisiones indirectas, el aislamiento 

requerido será de 24 dBA, valor que está por debajo de los 42 dBA 

de aislamiento acústico proporcionado por los paramentos de 

techo y suelo del EP en hormigón armado   

Adicionalmente, para evitar la transmisión de vibraciones a los 

basamentos, se interpondrá entre cada rueda del transformador y el carril 

correspondiente un amortiguador bielástico tipo Kroon, antideslizante de 

clase I, al menos, tal como se indica en el Decreto 99/1985 del BOPA. 

Tendrá unas dimensiones 90 x 90 x 35 mm, formado por dos capas de 

caucho sintético de diferente densidad, con capacidad para 1000 Kg, 

según se señala en los planos de Montaje L209TJ44911AE2, L209TJ44911AE3  
y L209TJ44911AE4 de los Centros de Transformación. 

 

5.6 VENTILACIÓN 

La ventilación será natural y teniendo en cuenta todas las rejillas (posterior, 

lateral y la rejilla de la puerta del transformador) tendrá una superficie de 

ventilación de 3,17 m2, siendo homologado por el fabricante para un 

transformador de hasta 1000 kVA. 

La refrigeración del transformador será por circulación natural del aceite 

aislante, enfriado a su vez por las corrientes de aire que por efecto 

termodinámico se producen alrededor de la cuba. La ventilación se 

realizará exclusivamente a través de rejillas practicadas en los paramentos y 

en las puertas. Las rejillas dispondrán de una malla interior que impida el 

paso de pequeños animales y estarán dispuestas de forma tal que no 

puedan dar lugar a contactos inadvertidos con  partes en tensión al 

introducir por ellas objetos metálicos. 
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La salida del aire caliente será por la parte posterior del edificio 

prefabricado, hacia una zona por la que no existe tránsito. 

La situación de las puertas será en una misma fachada del EP, disponiendo 

de puertas distintas para el transformador, así como para la sala o zona de 

celdas y cuadros. Todas ellas abatirán sobre el paramento exterior y con 

cerradura exclusiva para el personal de Hidrocantábrico Distribución 

Eléctrica, S.A.U. 

En las puertas de acceso al EP se colocará un cartel con la correspondiente 

señal triangular de advertencia de riesgo eléctrico. En un lugar bien visible 

del interior del EP se colocará un cartel con las instrucciones de primeros 

auxilios a prestar en caso de accidente. 

 

5.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se adoptaran las siguientes medidas: 

El Centro de Transformación en proyecto, constituye por si mismo un edificio 

independiente , y dista más de 3 metros del edifico más próximo, por lo que 

según el Apéndice 1 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales, se trata de una configuración “Tipo C”. 

Para los edificios de tipo C se considera "sector de incendio" el espacio del 
edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se 
establezca en cada caso. 

Para el cálculo del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento, 

aplicaremos la fórmula: 

 

Ra
A

C.S.q
Q

i

iiis

s


 1  (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

donde: 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

MEMORIA 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  SAU 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

99 57 

Ingeca

QS = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de 

incendio, en MJ/m² o Mcal/m². 

qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente 

según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio 

(i), en MJ/m² o Mcal/m². Los valores de densidad de carga de fuego 

(qsi), pueden deducirse de la tabla 1.2 del Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios de los Establecimientos Industriales. (En nuestro caso 
estación de transformadores tiene un valor de 72 Mcal/m²) 

Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga 

de fuego, qsi diferente, en m². (En nuestro caso se trata de toda la 
superficie del local, pues solo tenemos un proceso, 12,80 m².) 

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por 

la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen 

en el sector de incendio, puede deducirse de la tabla 1.1. del 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios de los Establecimientos 

Industriales. (En nuestro caso tenemos el aceite mineral del 
transformador con un punto de inflamación en torno a los 160 °, y que 
atendiendo a la clasificación que se hace en ITC MIE-APQ1 del 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos, se trata de 
un líquido clasificado como clase D, por tanto según la tabla 1.1, le 
corresponde un coeficiente de peligrosidad Bajo 1,00.) 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por 

la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en 

el sector de incendio, producción, montaje, transformación, 

reparación, almacenamiento, etc. Los valores del coeficiente de 

peligrosidad por activación Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2. (En 
nuestro caso un grado de peligrosidad medio de valor 1,5). 

A = Superficie construida del sector de incendio, en m². (En nuestro caso 
12,80 m².) 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como 

factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo 

de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por 100 

de la superficie del sector. 
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TABLA 1.1 Grado de peligrosidad de los combustibles 

 Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci. 

Alta Media Baja 

Líquidos clasificados como 
clase A en la ITC MIE-APQ1. 

 

Líquidos clasificados 
como subclase B2, en 
la ITC MIEAPQ1. 

Líquidos clasificados 
como clase D, en la 
ITC MIE-APQ1. 

Líquidos clasificados como 
subclase B1, en la ITC MIE-
APQ-1. 

Líquidos clasificados 
como clase C, en la ITC 
MIE-APQ1. 

 

Sólidos capaces de iniciar 
su combustión a 
temperatura inferior a 100 

 

Sólidos que comienzan 
su ignición a 
temperatura 
comprendida entre 
100ºC y 200ºC. 

Sólidos que 
comienzan su 
ignición a una 
temperatura superior 
a 200ºC 

Productos que pueden 
formar mezclas explosivas 
con el aire. 

Sólidos que emiten 
gases inflamables. 

 

Productos que pueden 
iniciar combustión 
espontánea en el aire. 

  

C 1,60 C 1,30 C 1,00 
 

Nota: ITC MIE-APQ1 del Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos, aprobado por Real Decreto 379/2001, de 6 de abril. 

Los valores del coeficiente de peligrosidad por Riesgo de activación Ra, se 

deducen de la Tabla 1.2 de acuerdo con la siguiente valoración: 

TABLA Valores del coeficiente Ra 

Alto Medio Bajo 

Ra = 3,0 Ra = 1,5 Ra = 1,0 
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TABLA 1.2 Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos 
industriales, de almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado, Ra 

Actividad 
Fabricación y venta Almacenamiento 

qs 
Ra 

qv 
Ra 

MJ/m² Mcal/m² MJ/m² Mcal/m² 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
Torneado de piezas de
cobre/bronce 

300 72 Bajo    

Tractores 300 72 Bajo    
Trajes 500 120 Medio 400 96 Bajo 
Trajes, venta 600 144 Medio    
Transformadores 300 72 Medio    
Transformadores, bobinado 600 144 Medio    
Transformadores, estación de 300 72 Medio    
Tubos fluorescentes 300 72 Bajo    
Turba, productos de                  
Vagones, fabricación de 200 48 Bajo    
Vehículos 300 72 Medio    
Velas de cera 1.300 311 Alto 22.400 5.359 Alto 
Venta por correspondencia,
empresas de 

400 96 Medio    

Ventanas de madera 800 192 Medio    
Ventanas de plástico 600 144 Medio    
Vidrio 80 20 Bajo    
Vidrio, plano, fábrica de 700 168 Bajo    
Vidrio, artículos de 200 48 Medio    
Vidrio, expedición 700 168 Bajo    
Vidrio, talleres de soplado 200 48 Medio    
Vidrio, tintura de 300 72 Medio    
Vidrio, tratamiento de 200 48 Medio    

Actividad 
Fabricación y venta Almacenamiento 

qs 
Ra 

qv 
Ra 

MJ/m² Mcal/m² MJ/m² Mcal/m² 

Vidrio, venta de artículos de 200 48 Bajo    
Vinagre, producción de 80 23 Bajo 100 24 Bajo 
Vulcanización 1.000 240 Alto    
Yeso 80 20 Bajo    
Zulaque de vidrieros 1.000 240 Alto 1.300 311 Alto 
Zumos de fruta 200 48 Bajo 300 72 Bajo 
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TABLA 1.3 Clasificación del nivel de riesgo intrínseco en función de la carga de 
fuego ponderada y corregida 

Nivel de riesgo 
intrínseco 

Densidad de carga de fuego ponderada 
y corregida 

Mcal/m² MJ/m² 
Bajo 1 QS ≤100 QS ≤ 425 
 2 100 < QS ≤ 200 425 < QS ≤ 850 
Medio 3 200 < QS ≤ 300 850 < QS ≤ 1.275 
 4 300 < QS ≤ 400 1.275 < QS ≤ 1.700 
 5 400 < QS ≤ 800 1.700 < QS≤ 3.400 
Alto 6 800 < QS ≤ 1.600 3.400 < QS ≤ 6.800 
 7 1.600 < QS ≤ 3.200 6.800 < QS≤ 13.600 
 8 3.200 < QS 13.600 < QS 

 

Operando los valores anteriores, obtenemos que la densidad de carga de 

fuego ponderada y corregida para nuestro caso tiene un valor de: 

QS =108 Mcal/m². 

Atendiendo al valor obtenido y según la Tabla 1.3 del Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios de los Establecimientos Industriales, el Centro de 

Transformación en proyecto tiene un Nivel Intrínseco BAJO (2). 

Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben cumplir 

los establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra 

incendios, serán las establecidas en el (ANEXO 2 - Artículo 13 del 
Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales 

según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco), las cuales se 

observan en los presentes Centros de Transformación como se puede 

observar en el planos de montaje adjuntos. 

 

El material empleado en la fabricación de los distintos elementos del EP 

(bases, paredes y techos) es hormigón armado, con una clasificación  M0 

frente al fuego. De la misma manera las puertas y rejillas de ventilación 

están construidas en chapa de acero galvanizado con idéntica 

clasificación M0. 
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El aceite aislante del transformador será mineral no inhibido sin mezcla de 

productos de síntesis tales como los alquibencenos o similares y deberá 

cumplir las condiciones indicadas en la norma UNE 21320-5. 

Con la finalidad de permitir la evacuación y extinción del líquido 

inflamable, se dispondrá de un foso de recogida de aceite, con 

revestimiento resistente y estanco, de capacidad superior a 600 litros. 

En este foso se instalará una bandeja cortafuegos construida con chapa 

de acero de 1,5 mm de espesor, taladrada de tal forma que se garantice 

la contención de los guijarros que actúan de cortafuegos en caso de 

derrame del aceite del transformador. 

Dado que el volumen unitario de aceite de los transformadores es inferior a 

600 litros, y además existe personal itinerante de mantenimiento con la 

misión de vigilancia y control de estas instalaciones que dispone en su 

vehículo de dos extintores de eficacia 144B, dicho equipamiento se 

considerará suficiente, no siendo precisa aparte del foso de recogida de 

aceite la existencia de extintores en el interior del EP, conforme a o 

establecido en la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

5.8  ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS EN PROXIMIDADES DE INSTALACIONES DE 
ALTA TENSIÓN. 

El sistema eléctrico funciona a una frecuencia extremadamente baja, 50 Hz, 

y teniendo en cuenta la ITC-RAT 14 apartado 4.7 se adoptarán las medidas 

adecuadas para minimizar en el exterior de las instalaciones de AT los 

campos magnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los 

diferentes elementos de las instalaciones. 

Para ellos se toman los valores establecidos en el RD 1066/2001 de 28 de 
Septiembre (transposición a nuestra legislación de la Recomendación 
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1999/519/CE del Consejo, de 12 de Julio) que establece para una 

frecuencia de 50 Hz un campo magnético de 100 𝜇Teslas. 

En general, aplicando la ley de Biot-Savart, el cálculo del campo magnético 

producido en un punto P(x,y) por varios conductores se realiza por 

superposición del campo magnético producido por cada conductor 

independientemente. Así, el valor eficaz del campo magnético, Bt creado 

por las corrientes I1, I2, I3, … Ik (valor eficaz de una corriente sinusoidal a la 

frecuencia de 50Hz) que circulan por k  conductores situado cada uno a 

una distancia ri del punto P, se tienen las expresiones: 
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Mediante cálculos aproximados del campo magnético creado por un 

circuito trifásico de BT (donde las intensidades son mayores), para una terna 

formada por conductores de 30 mm de diámetro exterior, colocados en 

contacto al tresbolillo, y una corriente de 500 A por conductor, se obtiene 

un campo magnético de 3,7 𝜇T a 1m de los conductores, valor muy inferior 

al máximo recomendado. 

En el caso de un transformador de hasta 1000 kVA de potencia en el que la 

intensidad  por conductor en BT (se emplean 4 conductores de 240 mm2 de 

sección por fase) la intensidad por conductor será siempre menor de 400 A 

y por tanto el campo magnético será inferior a los 3,7 𝜇T a 1m. 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

MEMORIA 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  SAU 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

99 63 

Ingeca

A pesar de esta conclusión, se tendrán en cuenta distintas medidas para 

reducir en todo lo posible el Campo Electromagnético que se puede 

producir en el Centro de Transformación. 

                         
Disposición adecuada de conductores de Baja Tensión 

 

A frecuencia de 50 Hz la intensidad del campo magnético (ley de Biot-

Savart) decrece rápidamente con la distancia a la fuente, por ello, la 

medida más inmediata y eficaz adoptada es el alejamiento respecto a la 

fuente. Se dispondrán los conductores de BT en ternas de 3 fases y neutro al 

tresbolillo evitando que los conductores de una misma fase discurran juntos 

(ver detalle Disposición Adecuada de Conductores de los planos de 

Montaje L209TJ44911AE2, L209TJ44911AE3 y L209TJ44911AE4).  

También se aprecian las separaciones que se mantienen del lado de BT del 

transformador, cuadro de BT y conductores de BT a las paredes y forjado del 

techo del centro, con el fin de alejar la fuente de las viviendas colindantes. 

Por todo ello, la emisión del campo magnético en el Centro de 

Transformación no superará en ningún caso los valores máximos 

recomendados por el RD 1066/2001, de 28 de Septiembre para el campo 

magnético de 50 Hz, establecidos en 100 μT, niveles recomendados para los 

que no existe peligro para la salud. 

5.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica corresponde a los aparatos y materiales eléctricos 

que integran y constituyen propiamente el CT, ya sea en calidad de 

elementos fundamentales con el fin de distribuir la energía eléctrica, o bien 

de elementos secundarios, tales como tierras, seguridad para las personas, 

protección contra incendios e iluminación. 
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5.9.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 

La red de la cual se alimentan los Centros de Transformación es del tipo 

subterráneo, de Tercera categoría (según la ITC-RAT 04) con una tensión de 

20 kV, nivel de aislamiento según la ITC-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

5.9.2 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 

Toda la aparamenta prevista en este proyecto cumplirá con lo indicado en 

las ITC-RAT 16 (conjuntos prefabricados para envolvente metálica) y/o la 

ITC-RAT 17 (conjuntos prefabricados para envolvente aislante).  

En los Centros de Transformación en Proyecto se instalarán tres celdas 

formando un bloque compacto de: 

- Dos celdas de línea utilizables para el seccionamiento de las líneas de 

entrada y salida. 

- Una celda de protección del transformador contra sobrecargas y 

cortocircuitos 

Teniendo presente los dos tipos de CT’s a instalar (con o sin telemando), será 

necesario distinguir entre celdas telemandadas con motorización para el 

centro de transformación con telemando y sin motorizar. Los dos tipos de 

celdas a utilizar en los CT serán las de línea, las de protección, cuyas 

funciones son las siguientes: 

a) Celdas de línea. 

Son las que se utilizan para las operaciones de maniobra, conectadas a los 

conductores de entrada o salida, que constituyen el circuito de 

alimentación al Centro de Transformación. 

b) Celdas de protección. 

Son las que se utilizan para las funciones de maniobra y/o protección de los 

transformadores. 
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La elección de celdas se realizará de las siguientes tablas con los 

fabricantes certificados por HCDE que cumplen con las especificaciones de 

las ITC-RAT 16 y/o 17. 

GUÍA DE UTILIZACIÓN CELDAS COMPACTAS 24 kV NO EXTENSIBLES 

FABRICANTE MODELO TIPO INTENSIDAD ASIGNADA (A) 
FUNCIÓN DE LÍNEA 

SCHNEIDER RM6-NE 2LP 400 / 630 
ORMAZABAL CGMcosmos 2LP 400 / 630 

SIEMENS 8DJ10   2LP 630 
ABB SAFERING 2LP 630 

INAEL CC-0 2LP 630 
IBERICA DE 

APARELLAJES IA500 2LP 400 

ALSTOM FBX-C 2LP 400 
EFACET AMT FLUOFIX GC 2LP 630 

GUÍA DE UTILIZACIÓN CELDAS COMPACTAS 24 kV EXTENSIBLES. 

FABRICANTE MODELO TIPO INTENSIDAD ASIGNADA (A) 
FUNCIÓN DE LÍNEA 

SCHNEIDER RM6-DE 2LP 400 / 630 
ORMAZABAL CGMcosmos 2LP 400 / 630 

ABB SAFEPLUS 2LP 630 
INAEL CC-1 / CC-2 2LP 630 

ALSTOM FBX-E 2LP 400 
 

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la 

Instalación, tomando como mero ejemplo las del Fabricante Schneider: 

Celdas: CGMcosmos (o similar) 

Las celdas CGMcosmos forman un sistema de equipos modulares de 
reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos 
embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados 
por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión 
totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, 
salinidad, inundación, etc.). 
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Las partes que componen estas celdas son: 
- Base y frente 
La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez 
mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y 
resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de esta base 
permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso (para la altura 
de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 
 
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características 
eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, 
los accesos a los accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora 
de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de 
señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y 
fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, 
permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas 
de los cables. 
 
Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena 
cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un 
sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 
efectúa la maniobra. 
 
 
 
 

- Cuba 
La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el 
interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su 
interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas especiales). El 
sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación 
segura durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 
 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso 
de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, 
evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las 
personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. 
 
En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda 
(embarrados, interruptor-seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 
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- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 
El interruptor disponible en el sistema CGMcosmos tiene tres posiciones: 
conectado, seccionado y puesto a tierra. 
 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de 
accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor 
(conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor 
seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de 
acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a 
tierra). 
 
- Mando 
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo 
ser accionados de forma manual. 
 
- Conexión de cables 
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos 
pasatapas estándar. 
 
- Enclavamientos 
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos 
es que: 
 

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el 
aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el 
aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está 
conectado. 

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a 
tierra está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador 
de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

- Características eléctricas 
Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes: 
 
Tensión nominal 24 kV 
Nivel de aislamiento 
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  Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases    50 kV 
 a la distancia de seccionamiento  60 kV 
 

  Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases    125 kV 
 a la distancia de seccionamiento 145 kV 
 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios 
correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

Las características descriptivas de las celdas serán: 

Entrada / Salida 1: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 

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

módulo con las siguientes características: 

 

La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con 

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

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

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

de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta 

también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables 

de acometida. 

 

- Características eléctricas: 

Tensión asignada: 24 kV 

 

Intensidad asignada: 400 A 

 

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

 

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

 

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

 

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

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

 

Capacidad de corte 

 

- Corriente principalmente activa: 400 A 

 

- Características físicas: 

 

Ancho: 365 mm 

Fondo: 735 mm 

Alto:  1740 mm 

Peso: 95 kg 

 

- Otras características constructivas : 

Mando interruptor: manual tipo B  

Mando interruptor: motorizado tipo BM  (celda para telemando) 

Entrada / Salida 3: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 

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

módulo con las siguientes características: 

 

La celda CML de línea, está constituida por un módulo metálico con 

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

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

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

de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta 

también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables 

de acometida. 
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- Características eléctricas: 

Tensión asignada: 24 kV 

 

Intensidad asignada: 400 A 

 

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

 

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

 

Nivel de aislamiento 

 

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

 

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

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

 

Capacidad de corte 

 

- Corriente principalmente activa: 400 A 

 

- Características físicas: 

 

Ancho: 365 mm 

Fondo: 735 mm 

Alto:  1740 mm 

Peso: 95 kg 

 

- Otras características constructivas : 

Mando interruptor: manual tipo B  

Mando interruptor: motorizado tipo BM  (celda para telemando) 

Protección del transformador: CGMCOSMOS-P Protección fusibles 

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

módulo con las siguientes características: 
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La celda CGMcosmos-P de protección con fusibles, está constituida por un 

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

un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-

seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de 

puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 

enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o 

asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la 

detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema 

de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en 

la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. 

Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede 

realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- - Características eléctricas: 

 

Tensión asignada: 24 kV 

Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

ꞏ Intensidad fusibles: 3x63 A 
 

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

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

ꞏ Nivel de aislamiento 
 

 Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases: 50 kV 
 Impulso tipo rayo 
 a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 

ꞏ Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
 

ꞏ Capacidad de corte 
 

 Corriente principalmente activa: 400 A 
 

- Características físicas: 
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Ancho:  470 mm 

Fondo:  735 mm 

Alto: 1740 mm 

Peso: 140 kg 

- Otras características constructivas: 

Mando posición con fusibles: manual tipo BR 

Combinación interruptor-fusibles: asociados 

5.9.3 CONDUCTORES DE ALTA TENSIÓN PARA LA CONEXIÓN ENTRE CELDAS Y 
TRANSFORMADORES 

Estos conductores estarán constituidos por cables unipolares de aluminio de 

aislamiento seco que cumplen con la ITC-RAT 05. El cable escogido es 

HEPRZ1 12/20 kV 1x95 kAl+H16, que designa un cable unipolar de 12/20 kV, 

95 mm2, sección circular compacta de aluminio, aislado en etilenopropileno 

de alto módulo, con pantalla de cobre de 16 mm2 y cubierta de poliolefina. 
 

En ambos extremos, la pantalla estará conectada a la puesta a tierra de 

protección. 
 

La elección de los conductores se realizará de acuerdo con la tabla con los 

fabricantes certificados por HCDE siguiente: 

FABRICANTE TIPO DESIGNACION 

GENERAL CABLE VULPREN HEPRZ1 

HEPRZ1 

NEXANS EPRALCES HEPRZ1 

PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS AL EPROTENAX H Compact 

TOP CABLE XVOLT 

SOLIDAL (SOLICABEL) SOLIPER HEPRZ1 
 

Los tipos de terminales enchufables a utilizar, dependiendo de su ubicación, 

tanto en Centros de Transformación tipo interior, se indican en la siguiente 

tabla. En lo referente a celdas de línea son válidos tanto para celdas 

modulares como para la posición de línea de los conjuntos compactos de 

aislamiento en SF6. 
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UTILIZACIÓN 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS CARACTERÍSTICAS 

NOMINALES 

TIPO VÁSTAGO CONEXIÓN INTENSIDAD 
(A) 

TENSIÓN 
(kV) 

Celda de línea 

aislamiento SF6 

Acodado 
Roscado Atornillado 630 

24 

En “T” 36 

Celda de protección 

aislamiento SF6 
Acodado Liso Elástica 250 24 

Pasatapas trafo Acodado Liso Elástica 400 24 

 
La elección de los terminales se realizará de la siguiente tabla con los 

fabricantes certificados por HCDE. 

 
CONECTADORES ENCHUFABLES ACODADOS (Vástago roscado, conexión atornillada). 
Utilización normal en celda de línea. 
 

FABRICANTE 
DATOS CABLE CONECTADOR 

DESIGNACION TENSION 
Uo/U (kV) 

SECCION 
mm² Al 

INTENSIDAD 
NOMINAL (A) REFERENCIA TIPO 

EUROMOLD 

DHZ1 

ó 

HEPRZ1 

12/20 95 

630 

K430TB -19-95KM-10-1 

240 K430TB -22-240KM-10-1 

18/30 95 K430TB -22-95KM-10-1 

240 K430TB -27-240KM-10-1 

PRYSMIAN 
12/20 95 FMCEAs-95/24-Al-HEPR 

240 FMCEAs-240/24-Al-HEPR 

18/30 95 FMCEAs-95/36-Al-HEPR 

240 FMCEAs-240/36-Al-HEPR 

3 M 
12/20 95  --- 

240  --- 

18/30 95  --- 

240  --- 

TYCO Electronics 

RAYCHEM 

12/20 95  --- 

240  --- 

18/30 95  --- 

240 

COOPER 

POWER SYSTEMS 

(MASTRAFO) 

12/20 95 DTS624-C-95 

240 DTS624-F-240 

18/30 95 DTS624-E-95 

240 DTS624-G-240 
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CONECTADORES ENCHUFABLES ACODADOS (Vástago liso, conexión elástica). Utilización en 
celdas de protección. 
 

FABRICANTE 
DATOS CABLE CONECTADOR 

DESIGNACION TENSION 
Uo/U (kV) 

SECCION 
mm² Al 

INTENSIDAD 
NOMINAL (A) REFERENCIA TIPO 

EUROMOLD 

DHZ1 

ó 

HEPRZ1 

12/20 95 

400 

K400LR-15-95KM-12-1 

240 K400LR-22-240KM-12-1 

18/30 95 K400LR-22-95KM-12-1 

240 K400LR-27-240KM-12-1 

PRYSMIAN 
12/20 95 PMA2-95/24-Al-HEPR 

240 PMA2-240/24-Al-HEPR 

18/30 95 PMA4-95/36-Al-HEPR 

240 PMA4-240/36-Al-HEPR 

3 M 
12/20 95 93-EE 925-4/95 

240 93-EE 965-4/240 

18/30 95 94-EE 925-4/95 

240 93-EE 965-4/240 

TYCO Electronics 

RAYCHEM 

12/20 95  - - - 

240  - - - 

18/30 95  - - - 

240  - - - 
 
 
 
 
CONECTADORES ENCHUFABLES ACODADOS (Vástago liso, conexión elástica). Utilización en 
celda protección del transformador y pasatapas AT del mismo. 
 

FABRICANTE 
DATOS CABLE CONECTADOR 

DESIGNACION TENSION 
Uo/U (kV) 

SECCION 
mm² Al 

INTENSIDAD 
NOMINAL (A) REFERENCIA TIPO 

EUROMOLD 

DHZ1 

ó 

HEPRZ1 

12/20 

95 250 

K158LR-FG-95KM-12-1 

18/30 K158LR-GH-95KM-12-1 

PRYSMIAN 12/20 PMA1-95/24-Al-HEPR 

18/30 PMA1-95/30Al-HEPR 

3 M 12/20 93-EE 835-2/95 

18/30 93-EE 845-2/95 

TYCO Electronics

RAYCHEM 

12/20 RSES 5229 

18/30 RSES 5239 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

MEMORIA 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  SAU 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

99 75 

Ingeca

5.9.4 TRANSFORMADORES 

Los transformadores con una potencia de hasta 1.000 kVA cumplirán con la 

ITC-RAT 07 (Transformadores y Autotransformadores de Potencia) y se 

elegirán de entre los de la siguiente tabla con los fabricantes certificados 

por HCDE. 

 

POTENCIA (kVA) FABRICANTE 

1.000 
Alkargo, Cotradis, Gedelsa, Imefy, Incoesa, 

Laybox, Merlin Gerin, Siemens, Jara, Matelec 
 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las 

instrucciones técnicas citadas anteriormente, de marca COTRADIS (o 

similar), con neutro accesible en el secundario, de potencia hasta 1.000 kVA 
y refrigeración por circulación natural del aceite aislante, enfriado a su vez 

por las corrientes de aire que se producen naturalmente alrededor de la 

cuba, denominación ONAN, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 

420 V en vacío (B2). 

Irá montado sobre carriles según se detalla en los planos. 

- Otras características constructivas:  

Regulación de tensión en el primario s/tapa: 0; +2,5; +5; +7,5; +10% 

Tensión de cortocircuito (Ecc):    6% 

Grupo de conexión:     Dyn11 

Protección incorporada al transformador: Termómetro + Termostato 

5.9.5 CONDUCTORES PARA LA CONEXIÓN ENTRE TRANSFORMADORES Y CUADROS 
DE BAJA TENSIÓN 

La unión entre las bornas del transformador y el cuadros de baja tensión se 

efectuará por medio de conductores unipolares de cobre (alimentadores) 

con aislamiento de XLPE, y tensión de 0,6/1 kV. Una vez verificadas 

secciones por intensidad de cortocircuito, densidad de corriente y caída de 
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tensión, se considera la intensidad máxima admisible según ITC BT 07 en las 

siguientes condiciones: 

- Conductor unipolar de cobre con aislamiento polietileno reticulado.  

- Disposición en ternos sobre bandeja en contacto mutuo.  

- Temperatura ambiente máxima de 40ªC en el interior del CT. 

El resultado se expresa en la siguiente tabla: 

kVA trafo 
distribución 

Conductores UNIPOLARES 
cobre 

Intensidad 
admisible 

In trafo 
distribución 

Por FASE NEUTRO 
1.000 4 de 240 mm2 2 de 240 mm2 2.033 A 1.443 A 

 

Estos conductores irán dispuestos sobre bandeja en escalera de chapa de 

acero galvanizada en caliente, de 400 mm de ancho, como mínimo. 

Para evitar la transmisión de vibraciones al techo se dispondrán, entre los 

elementos de sujeción de la bandeja y ella misma, amortiguadores 

acústicos capaces de soportar hasta 30 kg de carga, de forma que se 

interrumpa el puente acústico. 

5.9.6 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

El Centro de Transformación se dotará de un cuadro de distribución 

modular, cuya función es la de recibir el circuito principal de baja tensión 

procedente del transformador y distribuirlo en un número de circuitos 

individuales. La conexión externa entre las barras verticales y los 

conductores procedentes del transformador se sellarán mediante un 

capuchón aislante. Los cuadros van montados sobre bastidor metálico de 

300 mm de altura. Dichos cuadros modulares cumplirán la ITC-RAT 14 según 

la norma UNE-EN 60 439-5. 

Incorpora además un interruptor de BT de corte en carga tetrapolar de 

intensidad nominal de 1600 A. 
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La elección de los elementos de Baja Tensión se realizará de la siguiente 

tabla con los fabricantes certificados por HCDE. 

MATERIAL FABRICANTES 
INTERRUPTOR TETRAPOLAR DE CORTE 
ENCARGA 1600 A Telergón, ABB, Merlin Gerin. 

AMPERIMETROS Celsa; Kainos; Saci; Crompton. 
BANDEJA Esmena; KLK. 
BASES BTVC Crady; Pronutec; Jean Müller (Zabala). 
BORNAS Entrelec; Temper. 
BRIDAS Scotch; Unex. 
CABLES Pirelli; BICC General Cable. 
CAJA AISLANTE 10252 - Merlin Gerin; HM24 – Himel. 
CONTACTOR Merlin Gerin; Siemens; ABB. 
CUADRO MODULAR BT Merlin Gerin; Ormazábal; Pronutec; Isolux; 

Centraelectric; Crady. 

FUSIBLES NEOZED D02-Siemens. 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS Merlin Gerin; Siemens; ABB. 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL Merlin Gerin; Siemens; ABB. 
INTE.FUSI.MINIZED-N D02-Siemens 
MAT. AUX. CABLEADO Ampliversal; Temper; Unex. 
TERMINALES Burndy; Demisa; Simel. 
TOMA CORRIENTE Merlin Gerin; Siemens; ABB. 
TRAFO. AISLAMIENTO Polylux; Salicru. 
TRAFOS INTENSIDAD Arteche; CDC; Kainos; Saci. 

 

Los circuitos de servicios auxiliares del Centro de Transformación están 

protegidos por un transformador de separación de circuitos con un nivel de 

aislamiento de 10 kV. Las características de los cuadros de baja tensión, 

cuadros de servicios auxiliares y transformadores de aislamiento se 

especifican a continuación. 

- Características eléctricas del Cuadro de BT. 

Tensión asignada:        440 V 

Intensidad asignada en los embarrados:    1.600 A 

Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:  10 kV 

Entre fases:       2,5 kV 

Impulso tipo rayo: a tierra y entre fases:    20 kV 
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- Características construtivas: 

Anchura: 580 mm 

Altura:  1690 mm 

Fondo: 290 mm 

 

5.9.7 DEFENSA DE TRANSFORMADORES 

Con el fin de obtener una protección contra contactos accidentales, el 

transformador irá equipado, en el lado de AT, con bornas enchufables 

rectas a las que se podrán conectar los terminales enchufables. 

En el lado de BT se cubrirán las bornas con un tubo de PVC o polietileno de 

120 mm de diámetro para trafos de 1.000 kVA; este tubo llevará, hasta la 

mitad de sus generatrices, midiendo desde la tapa del transformador, 

perforaciones de 5 mm diámetro, espaciadas 20 mm, a fin de facilitar la 

refrigeración de las bornas. 

5.9.8 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN 

Para el alumbrado interior del CT se instalarán las fuentes de luz necesarias 

para conseguir, al menos, un nivel mínimo de iluminación de 150 lux, en este 

caso, se instalarán 2 luminarias. Estas luminarias serán estancas y estarán 

equipadas con 2 tubos fluorescentes de 36 W. 

Los puntos de luz se situarán de manera que pueda efectuarse la sustitución 

de los tubos sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 

Los interruptores del alumbrado se encuentran situados en la proximidad de 

las puertas de acceso. Independientemente a este alumbrado, existe un 

alumbrado de emergencia con generación autónoma, estanco, el cual 

entrará en funcionamiento automáticamente ante una falta de servicio. 

El alumbrado de emergencia deberá tener un flujo luminoso tal que 

abarque la superficie del CT y una autonomía mínima de 1 hora con nivel 

de iluminación no inferior a 5 lux. 
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5.9.9 MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Al tratarse de un Centro de Transformación público, no se efectúa medida 

de energía en AT. 

5.9.10 PUESTA A TIERRA 

5.9.10.1 TIERRA DE PROTECCIÓN 

En cumplimiento de la ITC-RAT 13 todas las partes metálicas no unidas a los 

circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el Centro 

de Transformación se unen a la tierra de protección. 

A la tierra de protección se conectarán: 

- Mallazo equipotencial debajo del piso del CT. 

- Masas de alta tensión.  

- Masas de baja tensión.  

- Pantallas metálicas de los cables. 

- Armaduras metálicas interiores de la edificación y tapas de las 

canaletas. 

- Cuba metálica y carriles de los transformadores de distribución. 

- Bandejas metálicas de cables.  

- Pararrayos de alta tensión (si existiesen).  

- Bornes para la puesta a tierra de los dispositivos portátiles de puesta a 

tierra. 

- Bornes de tierra de los detectores de alta tensión. 

- Bornes de tierra, pantallas y neutro del secundario de los transformadores 

(con aislamiento 10 kV) de separación de circuitos. 

- Cuchillas de los seccionadores de puesta a tierra. 

No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son 

accesibles desde el exterior. 
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Recorrerá todo el perímetro interior del CT y estará formada por un cable de 

cobre desnudo de 50 mm2 de sección, o en su defecto pletina o varilla de 

cobre de sección equivalente. 

Dicho conductor no será cortado en las derivaciones o conexiones, para lo 

que se emplearán grapas de tornillos. Se conectará a un dispositivo de 

seccionamiento tipo 161B-1010 de AUXIME o similar, el cual se unirá 

mediante conductor de cobre aislado 0,6/1 kV de 50 mm2 de sección hasta 

la primera pica del circuito de tierra de protección exterior. 

Dicho circuito de tierra de protección estará formado por un conjunto de 4 

picas de 14,6 mm. de diámetro y 2 m de longitud, dispuestas generalmente 

en hilera con una separación mínima entre ellas de 3 m y unidas mediante 

conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, realizándose todas las 

conexiones con soldadura aluminotérmica. 

DESPUES DE CONSTRUIDO EL ELECTRODO DE TIERRA, EL DIRECTOR DE OBRA 

VERIFICARA EL VALOR DE LA RESISTENCIA DE TIERRA, Y QUE LAS TENSIONES DE 

PASO Y DE CONTACTO APLICADAS ESTAN DENTRO DE LOS LIMITES ADMITIDOS 

POR LA REGLAMENTACION VIGENTE, DEBIENDO REALIZARSE LOS CAMBIOS 

QUE SEAN NECESARIOS PARA ALCANZAR VALORES DE TENSION APLICADA 

INFERIORES O IGUALES A LOS MAXIMOS REGLAMENTARIOS, CONSIDERANDO 

LOS DATOS DE LA  INTENSIDAD DE DEFECTO Y DEL TIEMPO DE DURACION DEL 

MISMO VIGENTES EN DICHO MOMENTO. 

SE VERIFICARA ASIMISMO LA NO TRANSFERENCIA DE POTENCIAL PELIGROSO A 

TUBERIAS, VALLAS METALICAS, CABLES DE BAJA TENSION, ETC., QUE PUEDA 

HABER EN LAS PROXIMIDADES Y EN ESPECIAL A LAS FAROLAS PROXIMAS A LA 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 

 

5.9.10.2 TIERRA DE SERVICIO 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de 

AT, y en cumplimiento de la ITC-RAT 13 el neutro del sistema de BT se 

conecta a una toma de tierra independiente del sistema de AT, de tal 
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forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se 

emplea un cable de cobre aislado. 

La distancia mínima entre las partes desnudas de las tomas de tierra de Baja 

y Alta Tensión, no será inferior a 25 metros. 

A esta tierra se conectarán: 

 Neutros de los transformadores de distribución. 

 Bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de 

baja tensión.  

 Pararrayos de baja tensión (si existiesen). 

Esta toma de tierra conectará el borne del neutro de los transformadores de 

distribución, mediante conductor de cobre aislado 0,6/1 kV de 50 mm2 de 

sección, a un dispositivo de seccionamiento tipo TC-1 de CLAVED o similar, 

el cual se unirá mediante conductor de cobre aislado 0,6/1 kV de 50 mm2 

de sección hasta la primera pica del circuito de tierra de neutro exterior, 

efectuándose las uniones entre picas con conductor de cobre desnudo de 

50 mm2 de sección y con una separación mínima entre ellas de 3 m y 

realizándose todas las conexiones con soldadura aluminotérmica. 

En el apartado Cálculos de las Instalaciones de Puesta a Tierra, se recogen 

los cálculos de las puestas a tierra del Centro de Transformación. 

Los valores reglamentarios de las mediciones finales de las resistencias de 

tierra, tanto de herrajes AT, como de neutro BT, así como de las tensiones de 

paso y de contacto aplicadas, serán entregados por el Contratista que 

resulte adjudicatario. 

5.9.11 UNIDAD FUNCIONAL DE TELEGESTIÓN 

Cuando se requiera un Sistema de lectura remota de contadores de energía 

eléctrica, se dispondrá de una Unidad Funcional de Telegestión, que se 

instalará en el propio Centro de Transformación. 
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Dicha unidad estará formada por los siguientes equipos y su cableado 

correspondiente: Concentrador de medidas y en su caso Router de 

comunicaciones, al igual que los equipos necesarios para su funcionamiento. 

 

En las Especificaciones Técnicas de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, se 

incluyen las características principales y dimensiones aproximadas del Armario 

de Distribución y del Módulo de Telegestión.   

 

5.9.12 INSTALACIONES SECUNDARIAS 

 -Instrucciones para prestación de primeros auxilios: 

En la instalación están colocadas placas con instrucciones sobre los 

primeros auxilios que deben prestarse a los accidentados por contactos con 

elementos en tensión. 

-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 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.  
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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 AT y BT. Por 

ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el 

foso de cables. 

5.10 CÁLCULOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

5.10.1 INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la 

expresión:  

P

P
U

P
I




3
 

Donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Up tensión primaria [kV] 

Ip intensidad primaria [kA] 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 22 kV. 

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia 

es de 1.000 kVA. 

Ip = 26,2 A 

5.10.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia 

es de 1.000 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 
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La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la 

expresión: 

S

S
U

P
I




3
 

Donde: 

P potencia del transformador (kVA] 

Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [kA] 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  

Is = 1.374,6 A 

5.10.3 CORTOCIRCUITOS 

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

cuenta la potencia de cortocircuito de la red de AT, valor especificado por 

la compañía eléctrica. 

CALCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 

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

las expresiones: 

MVA
V

P
CC

cc 6,16
6

100100
  

kA
U

P
I

S

CC
CCP 82,22

420,03

6,16

3






  

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

cortocircuito en el primario es infinito, considerando solo la impedancia 

interna del transformador de AT-BT, siendo por ello más conservadores que 

en las consideraciones reales y situándonos en el lado de la seguridad. 
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La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, 

viene dada por la expresión: 

SCC

CCS
UV

P
I





3

100  

Donde: 

P  potencia de transformador [kVA]  

Vcc tensión de cortocircuito del transformador [%]  

Us tensión en el secundario [V]  

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 

Utilizando la expresión en el que la potencia de cortocircuito de la red de 

Alta Tensión es de 350 MVA y la tensión de servicio 22 kV, la intensidad de 

cortocircuito es: 

kA
U

P
I

P

CC
CCP 18,9

223

350

3






  

ICCP = 9,18 kA < 16 kA 

CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia 

es de 1000 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la tensión 

secundaria es de 420 V en vacío 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, 

viene dada por la expresión: 

kA
UV

P
I

SCC

CCS 93,22
42063

1000100

3

100
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Donde: 

P potencia de transformador [kVA]  

VCC tensión de cortocircuito del transformador [%]  

US tensión en el secundario [V]  

ICCS corriente de cortocircuito [kA] 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será: 

Iccs= 22,93 kA 

DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para 

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

es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de 

celdas. 

COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE 

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

conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin 

superar la densidad máxima posible para el material conductor. Esto, 

además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un 

ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente 

margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en 

este caso es de 400 A. 

COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en 1,8x2, 

aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada, 

por lo que: 

Icc(din) = 22,95 < 40 kA 
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COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá 

un calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un 

cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos 

teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la 

normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de 

cortocircuito, cuyo valor es: 

Icc(ter) = 16 kA. 

5.10.4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 

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

protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, 

mientras que en BT la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de 

salida. 

Transformador:  

La protección en AT de este transformador se realiza utilizando una celda 

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

eventuales cortocircuitos. 

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

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

evita incluso el paso del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda 

la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para: 

- Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida 

para esta aplicación. 
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- No producir disparos durante el arranque en vacío de los 

transformadores, tiempo en el que la intensidad es muy superior a la 

nominal y de una duración intermedia. 

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

veces la nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando 

así que los fenómenos transitorios provoquen interrupciones del 

suministro. 

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

sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de 

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

transformador. 

La intensidad máxima nominal de estos fusibles es de 63 A, para un 

transformador de 1000 kVA. 

La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al 

considerarse suficiente el empleo de las otras protecciones. 

Protecciones en BT  

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

intensidad nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa 

salida y un poder de corte como mínimo igual a la corriente de cortocircuito 

correspondiente. 

5.10.5 DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE AT 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, 

deberán ser capaces de soportar los parámetros de la red. 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 26,2 A 

que es inferior al valor máximo admisible por el cable. 
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Las intensidades máximas permanentes admisibles del conductor, en A, en 

función del tipo de instalación antes descrito, se indican en la siguiente 

tabla: 

SECCIÓN 
NOMINAL 
mm2 Al 

INSTALACIÓN ENTERRADA INSTALACIÓN 
TERNO AL 

AIRE 
TRES CABLES UNIPOLARES (TERNO) 

Directamente 
enterrados 

Enterrado en  tubos 
diferentes 

Enterrado en 
un mismo tubo 

95 
240 

215 
365 

234 
401 

200 
345 

275 
495 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

CONDUCTOR 
105ºC 105ºC 

TEMPERATURA 
TERRENO 25ºC 40ºC 

 

5.10.6 DIMENSIONADO DEL FOSO APAGAFUEGOS 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por 

cada transformador cubierto de grava para la absorción y enfriamiento del 

fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el 

daño en caso de fuego. 

Contará con un cortafuegos en la parte superior de lecho de guijarro de 

aproximadamente 5 cm de diámetro. Este cortafuegos, estará constituido 

por un conjunto de bandejas, de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm 

de espesor, taladradas, de tal forma que se garantice la contención de los 

guijarros que hacen la función de cortafuegos en caso de derrame de 

aceite del transformador. 

5.10.7 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.  

TIERRA DE PROTECCIÓN (MASAS) 

Con el objeto de evitar que las tensiones de paso y contacto en caso de 

defecto a tierra, adquieran valores peligrosos para las personas, el Centro 

de Transformación (CT) irá provisto de una instalación de puesta a tierra, 

concordante con lo establecido en la instrucción ITC-RAT 13. 
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Teniendo en cuenta su carácter preliminar de acuerdo con la ITC-RAT 13 

apartado 2.1, la instalación de tierra se compondrá de 4 picas, con alma de 

acero y recubiertas de una capa de cobre, de 2 m de longitud y 0.014 m de 

diámetro, enterradas a una profundidad de 0.9 m y separadas una 

distancia de 3 m. Estas picas se unirán con un conductor de cobre desnudo 

de 50 mm2 de sección y 12,4 m de longitud total. La línea que une las masas 

metálicas en el interior del CT, línea principal de tierra, será de cobre 

desnudo de 50 mm2 de sección. 

El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión 

que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y 

principal de tierra, de forma que pueda, mediante los útiles adecuados, 

separarse estos, con el fin de realizar la medida de la resistencia de tierra. El 

tramo de línea de enlace con tierra, comprendido entre el punto de puesta 

a tierra y la primera pica, será de conductor de cobre aislado de 50 mm2 de 

sección. 

Los elementos que se unirán a dicha puesta a tierra serán los contemplados 

en la ITC-RAT 13 apartado 6.1. 

En concordancia con las características de la red de distribución a la que se 

conectará el CT, y las propias de dicho lugar, se han obtenido los siguientes 

valores: 

- Intensidad de defecto (I) 

En las condiciones actuales de explotación de la red, se estima en 500 A el 

valor más desfavorable de intensidad que circularía por la puesta a tierra 

del CT en proyecto. 

- Tiempo de duración de la falta (t)  

Las protecciones de cabecera de las subestaciones de HCDE están 

ajustadas para una duración de la corriente de falta t de 0,300 segundos. 
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- Resistividades 

Teniendo en cuenta la ITC-RAT 13 apartado 4.1 al ser una instalación 

clasificada como de 3ª categoría y con una intensidad de defecto a tierra 

inferior a 1500 A, por observación del tipo de terreno se estima una 

resistividad media (ρ) de 100 Ωm. El interior del CT se encontrará totalmente 

recubierto de hormigón, estableciéndose la resistividad superficial (ρs1) en 

3.000 Ωm. En el exterior se considera una resistividad superficial (ρs2) de 1.500 

Ωm, todas ellas en las condiciones más desfavorables. Se define Ra1 como la 

resistencia del calzado, fijada en Ra1= 2.000 Ω. 

- Tensiones máximas admisibles previstas 

Empleando las fórmulas incluidas en el ITC-RAT 13 apartado 1.1 se obtienen 

los siguientes valores: 

- Tensión de contacto máxima: 

V
Ra

UcaUc s 730.2)
000.1

5,12/
1( 11







 

- Tensión de paso máxima interior: 

V
Ra

UcaUpi s 600.96)
000.1

62
1(10 11







 

- Tensión de paso máxima exterior: 

V
Ra

UcaUpe s 800.58)
000.1

62
1(10 21







 

Según lo dispuesto en la tabla de la ITC-RAT 13 apartado 1.1, y teniendo en 

cuenta que las protecciones de cabecera de las subestaciones de HCDE 

están ajustadas para una duración de la corriente de falta t de 0,300s , se 

establece una Tensión de Contacto aplicada admisible  Uca de 420V. 
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Los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los dos pies de 

una persona, considerando únicamente la propia impedancia del cuerpo 

humano sin resistencias adicionales, se define como diez veces el valor 

admisible de la tensión de contacto aplicada: Upa = 10 Uca de 4.200V. 

- Densidad máxima de corriente (d) 

2 2
2

500
10 / 160 /

50

A
d A mm A mm

mm
    

Se obtiene un valor inferior al máximo que establece la instrucción ITC-RAT 

13 apartado 3.1 de 160 A/mm2. 

- Resistencia a tierra (R) 

Según lo indicado en las fórmulas de la ITC-RAT 13 apartado 4.2, se tienen las 

siguientes resistencias a efectos del proyecto:  

- Resistencia de las picas: 

 50,12
T

p L
R

  

- Resistencia del conductor: 

 16,16
'

2

T
c L

R


 

- Resistencia a tierra de la instalación: 




 05,7
11

1

Cp RR

R  

Siendo LT y L'T las longitudes totales en metros del conjunto de picas y del 

conductor enterrado, respectivamente. 
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- Tensión de puesta a tierra (Vo)  

En caso de defecto a tierra, el potencial más alto que alcanzarán las masas 

será: 

Vo=R*I= 3.524V 

Para evitar tensiones peligrosas transferidas a la parte de baja tensión, el 

neutro del secundario del transformador se conectará a una toma de tierra 

separada, según lo dispuesto en la ITC-RAT 13 apartado 7.7. Esta tierra se 

denomina de Neutro y se definirá más adelante. 

- Tensión de contacto (Vc)  

En el interior del CT, la tensión de contacto más desfavorable será: 

Vc=Vo-Kc*ρ*I= 2.268 V 

Siendo Kc un coeficiente dependiente del tipo de electrodos y de la 

profundidad y distribución de la instalación de puesta a tierra. 

 

- Tensión de paso (Vp)  

Tanto en el interior como en el exterior del CT la tensión de paso prevista 

más desfavorable será: 

Vp=Kp*ρ*I= 418 V 

Siendo Kp un coeficiente dependiente del tipo de electrodos y de la 

profundidad y distribución de la instalación de puesta a tierra. 
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- Verificaciones 

Conforme a lo dispuesto en la tabla de valores admisibles de la ITC-RAT 13 
apartado 1.1, para un tiempo de falta de t=0,300s una vez finalizado el 

montaje se comprobará, que en ninguna zona del terreno afectada por la 

instalación de tierra, tanto interior como exterior, se superan las tensiones de 

paso y contacto máximas reglamentarias, que para nuestro caso son: 




















VVp

xVcaVp

VVc

VcaVca

200.4

10

420

420

 

Una vez construida la instalación de tierra, se comprobará sobre el terreno 

los valores teóricos anteriores, modificando la instalación en caso necesario 

para cumplir las condiciones generales de seguridad, según lo dispuesto en 

la ITC-RAT 13 apartado 2.1. 

TIERRA DE NEUTRO (SERVICIO) 

Con el objeto de evitar transferencia de tensiones peligrosas al lado de BT, el 

neutro del transformador se conectará a una tierra separada, así como los 

bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de BT. 

 

La separación mínima de tierras será: 

100 500
7,96

2 2 1000
d

x

I
D m

V


 
 

  
   

 

Esta tierra estará formada por un conjunto de picas con alma de acero y 

recubiertas de una capa de cobre, de 2 m de longitud y 0,014 m de 

diámetro, enterradas verticalmente y unidas por un conductor de cobre 

desnudo de 50 mm2 de sección. 
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El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión 

que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y 

principal de tierra, de forma que pueda, mediante útiles apropiados, 

separarse estos, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia de 

tierra. 

 
La línea que une el borne del neutro del transformador con el punto de 

puesta a tierra, línea principal de tierra, así como el tramo de línea de 

enlace con tierra, comprendida entre el punto de puesta a tierra y la 

primera pica, serán de conductor de cobre aislado de 50 mm2 de sección. 

 

5.11 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (ETAPAS) 

De acuerdo con la ITC-RAT 20 se fijan los siguientes ítems a seguir para la 

ejecución del proyecto: 

- Obtención de las distintas autorizaciones administrativas y permisos. 

- Acopio de materiales. 

- Descargo eléctrico de las instalaciones afectadas. 

- Realización de la obra civil. 

- Realización del montaje eléctrico. 

- Ensayos y verificaciones (seguridades, eléctricas y de ruidos). 

- Solicitud de la Puesta en Servicio administrativa. 

- Puesta en tensión de las instalaciones y pruebas de operación. 
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5.12 RELACIÓN DE NORMAS APLICADAS EN EL PROYECTO 

En la elaboración del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el 

cumplimiento de las normas UNE siguientes incluidas en la ITC-RAT 02: 

UNE-EN 60060-1 Técnicas de ensayo de AT 

UNE-EN 600071 Coordinación de aislamiento 

UNE-EN 60027 Símbolos utilizados en electrotecnia 

UNE-EN 60617 Símbolos gráficos para esquemas 

UNE 207020 
Procedimiento para garantizar la protección de la seguridad y la salud  de 

las personas en instalaciones de AT 

UNE-EN 60168 Ensayos de aisladores 

UNE 21110-2 Características de aisladores 

UNE-EN 60137 Aisladores pasantes para AT 

UNE-EN 62271 Aparamenta de AT 

UNE-EN 62271 Aparamenta de AT 

UNE-EN 61439 Aparamenta de BT 

UNE-EN 60439 Cuadros de BT 

UNE-EN 60947 Bases porta fusibles de BT 

UNE-EN 62271 Aparamenta de AT Interruptores y Seccionadores 

UNE 20324 Grados de protección IP envolventes 

UNE-EN 50102 Grados de protección IP envolventes 

UNE-EN 600076 Transformadores de potencia 

UNE-EN 50464 Transformadores de distribución sumergidos en aceite 

UNE 21428 Transformadores de distribución sumergidos en aceite 

UNE-EN 50541 Transformadores de distribución tipo seco 

UNE-EN 21538 Transformadores de distribución tipo seco 

UNE-EN 62271 Centros  de transformación prefabricados 

UNE-EN 50532 Conjuntos compactos para centros de transformación 

UNE-EN 50482 Transformadores de medida de tensión 

UNE-EN 61869 Transformadores de medida de intensidad 

UNE-EN 60044 Transformadores de medida combinados 
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UNE-EN 60099 Pararrayos de óxido metálico 

UNE-EN 60282 Fusibles de AT 

UNE 21120 Fusibles de AT 

UNE 21605 Ensayo de envejecimiento de cables 

UNE-EN 60332 Ensayo de cables eléctricos 

UNE-EN 60228 Cables aislados 

UNE 211002 Cables de BT 

UNE 21027 Cables de BT no propagadores de llama 

UNE 211006 Ensayos cables AT previos a la puesta en servicio 

UNE 211620 Cables de AT de distribución de aislamiento seco 

UNE 211027 Accesorios de conexión para cables de AT 

UNE 211028 Conectores enchufables de AT para redes de distribución 

 

5.13 SERVICIOS AFECTADOS 

El Centro de Transformación descrito en el presente Proyecto afecta a 

Servicios o Propiedades de los siguientes Organismos, Entidades o 

Corporaciones locales: 

 

 Ayuntamiento de Oviedo. 
 

Los datos específicos de cada afección se indican a continuación, así 

como en las correspondientes Separatas. 

 Ayuntamiento de Oviedo: 
 

Los Centros de Transformación proyectados se ubicaran en terrenos del  

nuevo desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado 

en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, tal y como se 

puede observar en el plano adjunto de Situación L209TJ44911AG2, con 

coordenadas GPS: 43º 22’ 23’’ latitud Norte, y 5º 48’ 58’’ longitud Oeste el 

Centro de Transformación telemandado “CERDEÑO 1”, 43º 22’ 22’’ latitud 
Norte, y 5º 48’ 51’’ longitud Oeste el Centro de Transformación “CERDEÑO 2” 
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y 43º 22’ 25’’ latitud Norte, y 5º 48’ 47’’ longitud Oeste el Centro de 

Transformación “CERDEÑO 3”. 

Los locales de los Centros de Transformación serán construidos y 
acondicionados según normativa de HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U., por el promotor de la actuación urbanística, según planos 

L209TJ44911AE2, L209TJ44911AE3 y L209TJ44911AE4. 

6 REGLAMENTACIÓN 

En la confección de este Proyecto se han tenido en cuenta, entre otras, las 

siguientes disposiciones y normas: 

 Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de Mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban 

el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se 

aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
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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. 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas. 

 Código Técnico de la Edificación, CTE, es el Marco normativo que 

fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus 

instalaciones, que permiten el cumplimiento de los ‘Requisitos 

Básicos de la Edificación’ establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE con el fin de 

garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 

sociedad y la protección del medio ambiente. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Normas de fabricantes certificados por Hidrocantábrico 
Distribución Eléctrica. 

 Especificaciones Técnicas de Hidrocantábrico Distribución 
Eléctrica. 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., es propietaria de la 

línea eléctrica de Alta Tensión “VENTANIELLES”. Se pretende dotar de 

infraestructura eléctrica al nuevo desarrollo urbanístico del Área Industrial 

Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de 

Oviedo, HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., necesita 

acometer las instalaciones que se recogen en el presente Proyecto, las cuales 

se ubican terrenos del nuevo desarrollo urbanístico del Área Industrial Cerdeño 

(UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo. 

 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

(en adelante EGRCD), tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido 

en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 4, de obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición. 

Este Estudio servirá de base para que la empresa que en un futuro sea la 

encargada de realizar la ejecución de las obras, redacte y presente a 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. (en adelante HCDE) en 

calidad de Promotor de la Obra a ejecutar, un Plan de Gestión en el que 

refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 

con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en 

las obras, en cumplimiento del Artículo 5, de obligaciones del poseedor de 

residuos de construcción y demolición, del citado Real Decreto. 

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección 

Facultativa, y aceptado por HCDE, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra.  
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2 DEFINICIONES. 

Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 

21 de abril, de Residuos, a los efectos de este real decreto se entenderá por: 

Residuo de construcción y demolición:  

Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» 

incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una 

obra de construcción o demolición. 

Residuo inerte: 

Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 

afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 

forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales o subterráneas. 

Obra de construcción o demolición.  

La actividad consistente en: 

1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un 

bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, 

canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 

de ingeniería civil. 

2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno 

o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros 
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análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación 

la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Se considerará 

parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la 

misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante 

la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: 

Plantas de machaqueo, 

Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, 

Plantas de prefabricados de hormigón, 

Plantas de fabricación de mezclas bituminosas, 

Talleres de fabricación de encofrados, 

Talleres de elaboración de ferralla, 

Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra, y 

Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 

Productor de residuos de construcción y demolición: 

1.º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 

urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física 

o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. 

2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 

mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 

composición de los residuos. 

3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea de residuos de construcción y demolición. 
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Poseedor de residuos de construcción y demolición: 

La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción 

y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo 

caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 

subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 

trabajadores por cuenta ajena. 

Tratamiento previo: 

Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 

cambia las características de los residuos de construcción y demolición 

reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, 

incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento 

en el vertedero. 

 

3 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SEGÚN ORDEN 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2014/955/UE 

Se considerarán Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD) 

aquellos residuos generados por el desarrollo de obras como resultado de los 

excedentes de excavación o de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de dichas obras (obras de excavación), junto con residuos 

generados en actividades propias del sector, de la construcción, demolición y 

obra civil en general. 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra del presente Proyecto. Los residuos 

están codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (L.E.R.) publicada 

por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE. 
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GENERACIÓN DE RCD 

RESIDUO L.E.R. 
Densida

d 
(Kg/m3) 

Cantidad 
(t) 

Cantidad 
(m3) Ref.(*) 

Hormigón 17 01 01 2.200 0 0 80 t 

Piedra, grava y 
tierra de 
excavación 

17 05 04 1.700 535,55 315,0 N/A 

Residuos mixtos de 
construcción y 
demolición 

17 01 07 1.800 0 0 N/A 

Residuos vegetales 
de corta y poda 
(0,03 m3/m2) 

20 02 01 550 0 0 N/A 

 

(*) Cuando la cantidad de residuos prevista supere estas referencias 

individualizadas, se deberá establecer una sistemática de segregación de 

todas las fracciones de residuos en obra previo gestión final. 

En las excavaciones para la cimentación de apoyos se ha estimado que un 50 

% de su volumen es tierra reutilizable, y por lo tanto no se ha considerado. 

 

Así mismo, los residuos metálicos (chatarra) y de madera limpia, tampoco se 

han considerado, al ser reutilizables. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 

poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en 

que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 

técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 

encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 

instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
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4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA Y DE 
SEGREGACIÓN “IN SITU”. 

Con carácter general, en todas las obras promovidas por HCDE se 

contemplarán, en la medida de lo posible, las siguientes medidas de 

prevención y/o minimización de residuos en obra: 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los materiales, maquinaria, útiles y herramientas necesarios para la 
ejecución de las obras se situarán en un emplazamiento que minimice su 
incidencia en el entorno, evitándose, así, la posible contaminación de tierras 
y sus posterior retirada y gestión. 

Materiales, productos químicos y residuos peligrosos deberán implementar 
medidas suficientes que garanticen que no se realiza contaminación del 
suelo o de las aguas subterráneas. 

Se ordenarán, vallarán y señalizarán las diferentes unidades de obra, 
reduciendo a lo imprescindible el espacio ocupado, especialmente en 
entornos sensibles.  

Ante obras que lleven operaciones de obra civil excavación como, 
hormigonado, demolición, etc, el material de deshecho resultante se 
acopiará según: 

a) directamente sobre camión 

b) en recipientes (contenedores) adecuados para este fin 

c) directamente sobre el suelo en área de obra predefinida asegurando que 
la maniobra no produzca una mayor ocupación de la zona afectada. 

Se segregarán, en la medida de lo posible, todos los residuos generados en 
la obra, con especial atención a las maderas, metales y plásticos, si bien las 
tierras y restos de excavación en entornos urbanos se podrán gestionar 
conjuntamente.  

La segregación de RCD será obligatoria cuando las cantidades estimadas 
superen las cantidades de referencia indicadas en la tabla de generación 
de residuos. (*) 

Las diferentes fracciones se depositarán en envases, contenedores o áreas 
independientes  habilitados al uso y correctamente identificados para tal fin. 

No se permitirá, bajo ningún concepto, la disposición de residuos peligrosos 
mezclados con los RCD 

Una vez finalizada la obra, se restituirá el estado de limpieza de la zona y/o 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

se rehabilitarán los espacios ocupados. 

Se mantendrá un adecuado estado de mantenimiento de los equipos y 
maquinaria que evite episodios de fugas o derrames accidentales que 
provoquen, a su vez, contaminación de tierras 

Ante Fugas/derrames accidentales se procederá a la recogida de las tierras 
contaminadas, a través de medios de recogida adecuados (barreras, 
bayetas, sepiolitas, otros absorbentes). 

Las tierras y materiales impregnados y/o mezclados con residuos peligrosos 
serán retirados de forma independiente como residuos peligrosos 

No se realizará lavado de equipos en obra, especialmente de canaletas y 
otros equipos de hormigonado. Los restos de lavado de canaletas / cubas 
de hormigón serán tratadas como escombros. 

 

5 PREVISIÓN DE REUTILIZACION/DESTINO EN LA MISMA OBRA U OTROS 
EMPLAZAMIENTOS 

Las operaciones y el destino previsto inicialmente para los RCD generados en 
obra implica: 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS EN OBRA 

Las tierras no contaminadas producidas en obra, principalmente la tierra 
vegetal,  se reutilizará en tareas de rehabilitación del entorno afectado por 
la obra. Para ello, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 
posible en caballones de altura inferior a 2 metros, evitándose su 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

Únicamente se permitirá la retirada de los RCD de obra por transporte 
autorizado 

Los RCD retirados de obra se destinarán, preferentemente y por este orden, 
a la reutilización, reciclado u otra forma de valorización por Gestor 
autorizado debidamente acreditado. 

Los residuos se separarán de forma mecánica, separando manualmente la 
madera, plásticos y los residuos metálicos 

Tierras, escombros y mezclas de RCD, siempre ausentes de residuos 
peligrosos, podrán emplearse en rellenos autorizados o serán retirados por 
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OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS EN OBRA 

gestor para su posterior reutilización o eliminación controlada en vertedero. 

 

6 INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN. 

Las instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión de RCD se ajustarán a las cantidades previstas y el tiempo previsto de 

ejecución. 

En todo caso, los RDC se acopiarán garantizando las medidas de seguridad 

aplicable, directamente sobre camión, en recipientes (contenedores/big-

bags) adecuados para este fin o directamente sobre el suelo en un área de la 

obra predefinido (parque de maquinaria) asegurando que la maniobra no 

produce una mayor ocupación de la zona afectada, compactación del 

suelo o afección al mismo. 

 

7 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Con carácter General: 

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 

obra: 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la 
Comisión 2014/955/UE o sus modificaciones posteriores. 
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de gestores autorizados mediante 
contenedores o sacos industriales homologados. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra 
y a la Propiedad, documentación acreditativa de la correcta gestión de los 
RCD a través del Libro-registro de gestión de residuos de construcción y 
demolición (RCD) en obra, R2, manteniendo albaranes, tickets de pesada y 
demás documentación acreditativa de la gestión final por entidades 
autorizadas y homologadas durante un plazo de 5 años, tal y como establece 
del RD 105/2008. 

Limpieza de las obras 

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

Con carácter Particular: 

A. El depósito temporal de los RCD se realizará en sacos industriales 

homologados, contenedores metálicos específicos o áreas de acopio 

acondicionadas e identificadas para tal fin. 

B. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

C. El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

D. Los contenedores deberán estar debidamente identificados para 

garantizar la segregación. 
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E. Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra.  

F. En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 

técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

G. Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de recuperación 

o reciclado. 

H. En este caso se deberá asegurar por parte del contratista de disponer de 

plantas de reciclaje o gestores de RCD autorizados. 

I. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, relleno, etc…) 

cuenta con las preceptivas autorizaciones. Así mismo, se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro 

pertinente 

J. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los albaranes de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

K. La gestión tanto documental como operativa de los residuos en obra se 

regirán conforme a la legislación de aplicación. 

L. Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros 

M. Se evitará en todo momento la contaminación con productos peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 

como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos 

N. Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 

o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada 

durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 

metros. 
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8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD, 

QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario, correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra del presente Proyecto, repartido en función 

del volumen de cada material. 

RESIDUO ESTIMACIÓN 
(t) 

PRECIO UNITARIO 
GESTIÓN FINAL          

(€/t) 
IMPORTE (€) 

Hormigón 0 3 0 

Piedra y grava de 
excavación 535,55 3 1.606,50 

Residuos de 
construcción y 
demolición 

0 9,57 0 

Residuos vegetales de 
corta y poda 0 6,6 0 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN RCD  1.606,50 
 

En los precios unitarios anteriores están incluidos todos los conceptos 

relacionados con la gestión de los residuos, tales como tasas, medios 

mecánicos, contenedores y transporte. 

 
Los restos vegetales procedentes de la corta y poda de arbolado, no se han 
considerado como residuos a gestionar, ya que serán entregados al 
propietario de la finca afectada, para su utilización. 
 



 

   

 

MEMORIA 

D C B A 

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 
ELECTRICA  

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

Ingeca

12 12 

EDICIÓN FECHA FIRMA EDICIÓN FECHA FIRMA EDICIÓN FECHA FIRMA EDICIÓN FECHA FIRMA 
Ingeca 06 20

9 CONCLUSIÓN. 
Con todo lo anteriormente expuesto, la memoria técnica del Proyecto y el 

presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda 

suficientemente desarrollado el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, para el Proyecto reflejado en su encabezado. 
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1. RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES 

 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados por el Director 
de Obra. 

 

2. PETICION DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL CONTRATISTA 
 

 

Cualquier contratista de obras que tenga que realizar trabajos de proyecto o 
construcción en vías públicas (calles, carreteras, etc.) está obligado a solicitar a 
la empresa eléctrica (o empresas) que distribuya en aquella zona, así como a los 
posibles propietarios de servicios, la situación de sus instalaciones enterradas, 
con una antelación de 30 días antes de inicias sus trabajos. 

 

El contratista deberá comunicar el inicio de las obras a las empresas afectadas 
con una antelación mínima de 24h.  

 

En el caso de que las obras afecten, por proximidad o por incidencia directa, a 
canalizaciones eléctricas, el contratista de obras notificara a la empresa 
eléctrica afectada o al propietario de los servicios el inicio de las obras, con el 
objeto de poder comprobar sobre el terreno las posibles incidencias. Se realizará 
conjuntamente el replanteo, para evitar posibles accidentes y desperfectos. 

 

3. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 
 

3.1. TRAZADO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 
 

Las canalizaciones de cables de B.T. y M.T., salvo casos de fuerza mayor, se 
ejecutarán en terrenos de dominio público que corresponda según la 
Ordenanza del Subsuelo, si fuera el caso, bajo las aceras y/o calzadas, evitando 



 
CONDICIONES GENERALES 

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

PROYECTOS 
 

  

 

 

EDICIÓN 

A 

FECHA 

22-06-2020 

T. HOJAS 

28

HOJA  Nº 

4
 

HIDROCANTÁBRICO 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

J44911A 

Ingeca

ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda 
su longitud a fachadas de edificios principales, o en su defecto, a bordillos. 

 

Deberá contactarse con las demás Empresas de Servicios para conocer la 
posición de sus instalaciones en la zona afectada. 

 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de 
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto; así 
mismo y previo al comienzo de los trabajos de excavación, se marcarán en el 
pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, teniendo en cuenta el radio 
mínimo de curvatura que hay que respetar en los cambios de dirección. 

 

Se establecerá la señalización de obra, tanto diurna como nocturna, de 
acuerdo con las normas municipales y particular de H.C. que define las 
actuaciones y medios a emplear para la protección de las personas ajenas a las 
obras en ejecución, así como la organización del paso de personas y vehículos 
obstaculizado por los trabajos. 

 

3.2. APERTURA DE ZANJAS 
 

Las zanjas se excavarán hasta la profundidad establecida y con el ancho 
correspondiente, según los tipos normalizados.  

 

Se adoptarán las precauciones adecuadas para evitar derrumbamientos, según 
la naturaleza y condiciones del terreno  

 

Se procurará dejar un paso de 0,50 m entre la zanja y las tierras extraídas, con el 
fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en 
la zanja. Las tierras se mantendrán limpias y separadas de restos de pavimentos, 
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tomando las precauciones precisas para no tapar con las tierras procedentes de 
la excavación registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.  

 

Si con motivo de las obras de apertura de zanja, aparecen instalaciones de 
otros servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas 
en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. 

 

Si se causara alguna avería en dichos servicios, se notificará con la mayor 
brevedad a la empresa afectada con el fin de que procedan a su reparación. El 
encargado o responsable de la obra por parte del contratista deberá conocer 
la dirección de los servicios públicos, así como sus teléfonos para comunicarse 
en caso de necesidad. 

 

3.3. CANALIZACIONES 
 

3.3.1. EN TUBO 
 

Los cables en todo su recorrido se canalizarán en el interior de tubos corrugados 
de polietileno de alta densidad (PE-AD) de superficie interna lisa para facilitar su 
tendido por el interior de los mismos, rígidos para instalación en zanjas lineales 
(alineación) de corto recorrido o curvables para instalaciones de tramos largos 
rectos y en donde exista la necesidad de curvado por importantes cambios 
bruscos de dirección o cruzar otras canalizaciones y/o servicios, de diámetro al 
menos 4 veces el del cable unipolar en circuitos trifásicos (ternos), uno por cada 
tubo, disponiendo de ensambles entre ellos que eviten la posibilidad de 
rozamientos internos contra los bordes durante el tendido. 

 

Los tubos se hormigonarán en toda su longitud, asegurándose de la correcta 
penetración del hormigón por los espacios libres entre ellos y evitando en lo 
posible que la lechada se introduzca en el interior de los ensambles. 
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Al construir la canalización se recomienda dejar un alambre o cuerda en su 
interior que facilite después el enhebrado de los elementos para limpieza y 
posterior tendido de los cables. 

 

La limpieza consistirá en pasar por el interior de los tubos una esfera metálica de 
diámetro ligeramente inferior al de aquellos, con movimiento de vaivén, para 
eliminar las filtraciones de cemento que hubieran podido penetrar por las juntas 
y posteriormente, de forma similar, pasar un escobillón de arpillera, trapo, etc., 
para barrer los residuos que pudieran quedar. 

 

Al objeto de facilitar el tendido de cables, en las canalizaciones longitudinales 
(alineación) se instalarán arquetas intermedias separadas a unos 40 m, así como 
en los cambios de dirección y extremos de cruzamientos, pudiendo variarse de 
forma razonable esta distancia en función de los cruces u otros condicionantes 
viarios; asimismo y al objeto de suavizar el rozamiento en los tubos, se 
recomienda poner grasa neutra en la cubierta exterior del cable antes de 
introducirlo en la canalización. 

 

3.3.2. CRUZAMIENTOS CON VIALES Y VADOS 
 

 

Los cruces con vías públicas o privadas, con carácter general y siempre que sea 
posible, se realizarán perpendicularmente al eje del vial, evitando curvas en su 
recorrido y colocándose los cables en tubulares hormigonadas en toda su 
longitud y profundidad hasta el pavimento situado en la parte superior de la 
zanja, excepto en los que afecten a Ctra. Nacional, en los que se dispondrá de 
una capa de escoria de horno alto de 0,50 m de espesor entre las tubulares 
hormigonadas y el aglomerado asfáltico. 

 

Se procurará que los tubos se coloquen en posición casi horizontal y casi recta, 
con una ligera pendiente del orden del 2% para asegurar que no queda agua 
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acumulada en su interior. Si el cruce es ancho, se procurará hacer dos 
pendientes desde el punto medio de la calzada hacia los dos extremos; si no lo 
fuera, podrá darse una pendiente única (fig. 1). 

 

 
Figura 1 

 

La primera etapa, antes de realizar un cruce de vía pública o privada, es la 
exploración de la calzada y aceras. Debe comenzarse haciendo sendas calas 
de reconocimiento en las dos aceras para asegurarnos de que no aparecen 
obstáculos en los extremos de las canalizaciones. Luego, se abrirá media 
calzada y si no aparece obstáculo alguno, se protegerá el paso con planchas 
metálicas de suficiente espesor para garantizar el paso del tráfico rodado. A 
continuación, se abrirá la otra media calzada y si aparece libre de obstáculos, 
estaremos en condiciones de iniciar la construcción, propiamente dicha, de la 
instalación de los tubos de cruce. 

 

Si en algunas de las etapas anteriores surge un obstáculo que imposibilite la 
ejecución de la canalización, deberá buscarse otro punto de cruce y 
restablecer las condiciones iniciales del pavimento de calzadas y aceras. 
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En ocasiones es preciso cruzar zonas en las que no es posible abrir zanjas (vías 
férreas, carreteras con gran densidad de circulación, etc.). Antes se empleaba 
la apertura manual de minas entibadas, pero modernamente se utilizan 
máquinas perforadoras (topos), de tipo topo por impacto, hincador de tuberías 
y taladradoras de barrena, algunas incluso teledirigidas, que requieren amplias 
zonas despejadas a ambos lados del paso a atravesar para poder realizar la 
excavación necesaria para ubicar la maquinaria en el nivel de profundidad 
deseado, nivel al que se instalarán los tubos. 

 

3.4. MANIPULACIÓN DE BOBINAS DE CABLE 
 

3.4.1. IZADO DE BOBINAS MEDIANTE GRÚA 
 

 

Hay que suspender la bobina mediante una barra de dimensiones suficientes 
que pase por los agujeros centrales de los platos. Las cadenas o sirgas de izado 
tendrán un separador por encima de la bobina que impida que se apoyen 
directamente sobre los platos (fig. 2). 

 

 

Figura 2 
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3.4.2. IZADO Y TRANSPORTE MEDIANTE CARRETILLA ELEVADORA 

 

La bobina ha de quedar soportada por la parte inferior de los platos, de forma 
que la horquilla se apoye en los dos platos a la vez. El traslado de la carretilla 
será paralelo al eje de la bobina (fig. 3). 

 

 

Figura 3 

 

3.4.3. CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN O PLATAFORMA DE TRANSPORTE 

 

La carga y descarga de la bobina debe hacerse mediante grúa o carretilla 
elevadora. Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, 
cables o cadenas que abracen la bobina, ya que podrían romper las duelas y 
apoyarse sobre la cara exterior del cable enrollado. 

 

También es totalmente inadmisible dejar caer la bobina al suelo desde el 
camión o plataforma de transporte, incluso aunque la bobina sea pequeña y se 
utilice un amortiguador como arena (fig. 4). 
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Figura 4 

 

La descarga de la bobina sobre el terreno para el tendido del cable debe 
hacerse sobre suelo liso y de forma que la distancia a recorrer hasta la ubicación 
definitiva de la bobina para el tendido sea lo más corta posible. 

 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de 
madera con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas 
hacia el interior, con el consiguiente peligro para el cable. 

 

3.4.4. TRANSPORTE MEDIANTE CAMIÓN O PLATAFORMA DE TRANSPORTE 
 

 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre 
uno de los platos laterales. 

 

Las bobinas estarán inmovilizadas por medio de cuñas adecuadas para evitar el 
desplazamiento por rodadura, y trabas para evitar el desplazamiento lateral. 
Tanto las trabas como las cuñas es conveniente que estén clavadas en el suelo 
de la plataforma de transporte. El eje de la bobina se dispondrá 
preferentemente perpendicular al sentido de marcha (fig. 5). 
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Figura 5 

3.4.5. RODADURA SOBRE EL SUELO 

 

Hay que evitarla en lo posible y solo es aceptable para recorridos cortos. Para 
desplazar la bobina por el suelo haciéndola rodar, los suelos deben ser lisos y el 
sentido de rotación debe ser el mismo en que se enrolló el cable en la bobina al 
fabricarse. Normalmente en los platos de la bobina se señala con una flecha el 
sentido en que debe desenrollarse el cable; sentido contrario al de rodadura de 
la bobina por el suelo. De no haber indicación hay que hacerla rodar en sentido 
contrario al que sigue el cable para desenrollarse; de esta forma se evita que el 
cable se afloje. 

Si es necesario revirar la bobina en algún momento, se empleará un borneador 
que, apoyado en uno de los tornillos de fijación de los platos laterales, al 
tropezar con el suelo cuando gira la bobina la impulsa hacia el lado contrario 
(fig. 6). 
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Figura 6 

 

3.4.6. APILAMIENTO DE BOBINAS 
 

Hay que evitarlo en lo posible, especialmente sobre suelo blando. Las bobinas 
con cable, de poco peso y de las mismas dimensiones pueden almacenarse en 
línea con la parte convexa de los platos en contacto y con una segunda línea 
sobre la primera. En este caso, los platos de las bobinas de la fila superior deben 
descansar justamente sobre los platos de las bobinas de la fila inferior, pues de lo 
contrario podrán romperse las duelas hiriendo la capa exterior del cable. 

Asimismo, deben calzarse adecuadamente las bobinas extremas de la fila 
inferior para que no se separen, debido al peso de las bobinas de la fila superior 
(fig. 7). 

 

 

Figura 7 
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3.4.7. ALMACENAMIENTO A LA INTEMPERIE 

 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la 
intemperie, sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, 
pues la madera puede deteriorarse considerablemente (especialmente los 
platos), lo que podría causar importantes problemas durante el transporte, 
elevación y giro de la bobina durante el tendido. 

  

El almacenamiento no debe hacerse sobre suelo blando, y debe evitarse que la 
parte inferior de la bobina esté permanentemente en contacto con el agua. En 
lugares húmedos es aconsejable disponer de una aireación adecuada, 
separando las bobinas entre sí. 

 

Si las bobinas han de estar almacenadas durante un período largo es 
aconsejable cubrirlas para que no estén expuestas directamente a la 
intemperie.  

 

Los extremos de los cables han de estar protegidos para evitar la penetración de 
humedad. Es importante cuidar esa penetración, ya que la penetración de 
agua de lluvia puede provocar lesiones latentes en los aislamientos. 

 

Las protecciones originales de los cables pueden perderse en manipulaciones 
durante el almacenamiento; en este caso deben romperse lo antes posible, 
utilizando soldadura si existen tubos de plomo o encintado en los demás casos; 
en ambos casos pueden emplearse capuchones de goma fabricados al efecto 
(fig. 8). 
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Figura 8 

 

3.5. TENDIDO DE CABLES 
 

El tendido del cable es la operación más crítica al instalar una línea subterránea 
de M.T. Un tendido incorrecto puede hacer aparecer una avería inmediata en el 
cable (cubierta rajada, punzonada, etc.) o una avería latente que puede tardar 
meses e incluso años en convertirse en avería franca (penetración de humedad 
en el aislamiento bajo cubierta, dobladura excesiva del cable que provocan 
oquedades en el aislamiento o estrangulando la sección de hilos de la pantalla, 
etc.). 

 

A continuación se describen las distintas fases del tendido. 

 

3.5.1. UBICACIÓN DE LA BOBINA 
 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado 
para colocar las bobinas con objeto de facilitar el mismo. En el caso del suelo 
con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

 

Si existen canalizaciones, curvas o puntos de paso dificultoso próximos a uno de 
los extremos de la canalización, es preferible colocar la bobina en el otro 
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extremo a fin que durante el tendido quede afectada la menor longitud de 
cable. 

 

3.5.2. EXTRACCIÓN DEL CABLE 
 

La bobina se suspende por medio de una barra o eje adecuado que pasa por el 
agujero central. El eje se soporta mediante gatos mecánicos u otros elementos 
de elevación adecuados al peso y dimensiones de la bobina. 

 

Los pies de soporte del eje, deben estar dimensionados para asegurar la 
estabilidad de la bobina durante su rotación. Cuando la bobina esté suspendida 
por el eje, de forma que pueda hacerse rodar (es suficiente una elevación de 
0,10 a 0,15 m respecto al suelo), se quitarán las duelas de protección de forma 
que ni ellas ni el útil empleado para desclavarlas puedan dañar el cable y se 
inspeccionará la superficie interior de las tapas para eliminar cualquier elemento 
saliente que pudiera dañar el cable (clavos, astillas, etc.). 

 

La extracción se hará por rotación de la bobina alrededor del eje y extracción 
del cable por la parte superior (fig. 9) 

 
Figura 9 
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Como alternativa, la bobina puede estar montada sobre un vehículo y 
soportada por el eje, efectuándose entonces la extracción por desplazamiento 
del vehículo. 

   

Se dispondrá de algún dispositivo de frenado; normalmente es suficiente 
disponer de un tablón en el suelo por un extremo, con el que se hace presión 
contra la superficie convexa inferior del plato. El tablón debe disponerse en la 
parte inferior de la bobina por donde sale el cable durante el tendido (fig. 10). 

 

 

Figura 10 

 

El desenrollado ha de ser lento para evitar que las capas superiores penetren en 
las inferiores debido a la presión, con el consiguiente trabado del cable. 

 

La extracción del cable, tirando del mismo, debe estar perfectamente 
sincronizada con el frenado de la bobina. Al dejar de tirar del cable hay que 
frenar inmediatamente la bobina, ya que de lo contrario la inercia de la bobina 
hace que ésta siga desenrollando el cable, lo que lleva a la formación de un 
bucle (fig. 11). 
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Figura 11 

Debe vigilarse el extremo interior del cable, ya que al desenrollarlo puede llegar 
a salir de su alojamiento. Si esto se produce hay que dejar libre el extremo interior 
y recoger el cable sobrante sujetándolo a la bobina. Si se intenta impedir el 
movimiento del extremo interior del cable se podrían crear deformaciones en las 
capas interiores del cable. 

 

3.5.3. MANIPULACIÓN DEL CABLE 
 

Se tomarán las precauciones necesarias para procurar que el cable no sufra 
golpes, rozaduras, pinchazos, ni tampoco esfuerzos importantes, ni de tensión, ni 
de flexión ni de tracción. 

 

3.5.4. RADIOS DE CURVATURA 
 

Durante el tendido hay que evitar las dobladuras del cable debidas a la 
formación de bucles, a curvas demasiado fuertes en el trazado, a rodillos mal 
colocados, a irregularidades de tiro y frenado, etc. (fig. 14). El doblez excesivo, 
somete al cable a esfuerzos de flexión que pueden provocar la deformación 
permanente del cable, con formación de oquedades en los dieléctricos, tanto 
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en los cables secos como en cables de papel y la rotura o pérdida de sección 
en las pantallas de cobre. 

 

Resulta muy importante definir los radios de curvatura mínimos a que puede 
someterse el cable sin que aparezcan los esfuerzos y efectos descritos. Estos 
radios de curvatura, para el caso de cables de aislamiento seco, se definen en 
número de veces el diámetro exterior del cable "D" más el diámetro del 
conductor "d". 

 

Los radios de curvatura mínimos, finales, una vez los cables en su posición 
definitiva, están indicados en las normas de cables o en las recomendaciones 
de los fabricantes del cable. Para los de MT, R10(D+d). 

 

No obstante, para cables hasta 26/45 kV sin armaduras metálicas y sin pantallas 
electrostáticas conjuntas, durante el tendido y momentáneamente, se puede 
llegar hasta R=10D. 

 

3.5.5. ESFUERZOS DE TIRO DURANTE EL TENDIDO 
 

 Tipo manual: 

  

Tradicionalmente el tiro se efectúa con la colaboración del peonaje distribuido 
en las arquetas, a lo largo de la canalización, que aplica su esfuerzo sobre el 
propio cable. 

 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar 
más fácilmente los diversos obstáculos que se encuentren (cruces de 
alcantarillado, conducciones de agua, gas, electricidad, etc.) y para el 
enhebrado de las canalizaciones, se suele colocar en esa extremidad una 
manga tira cables (trenza de amarre) que sujeta al cable por el exterior y a la 
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que se une una cuerda (fig. 12). El empleo de dicha manga es aconsejable 
solamente para pequeñas longitudes de tendido. 

 

 

 

Figura 12 

 

Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de 
dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un esfuerzo excesivo ejercido 
sobre los elementos externos del cable produce en él deslizamiento de la 
cubierta respecto a la cuerda, con las consiguientes deformaciones. 

 

 Tipo mecánico con cabrestante: 

 

Actualmente se usa cada vez más el tiro mecánico mediante cabrestante. En 
cuanto a su seguridad puede decirse que es absoluta si previamente  se han 
preparado los útiles adecuados y se adoptan las precauciones oportunas, 
especialmente en trazados sinuosos donde las curvas podrían ser un obstáculo. 

 

Normalmente el esfuerzo se aplica a la punta del cable. Se emplean unas 
mordazas de amarre al cable que consisten en un disco taladrado por donde 
pasan los conductores sujetándolos con manguitos mediante tornillos. 

 

El conjunto queda protegido por una envolvente (el disco antes citado va 
enroscado interiormente a ésta) que es donde se sujeta el fiador para el tiro (fig. 
13). 
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Figura 13 

 

Para los cables de aislamiento seco tripolares los esfuerzos de tracción no deben 
sobrepasar aproximadamente 4,8 Kg/mm2 de sección del conductor si es de 
cobre ó 2,4 Kg/mm2 de sección del conductor si es de aluminio, considerando la 
sección del conductor que soporta efectivamente el esfuerzo de tracción. Para 
el caso de cables unipolares estos valores pueden aumentarse un 25%, es decir: 

 

 4,8*1,25 = 6 Kg/mm2 sección para conductor unipolar de Cu 

 2,4*1,25 = 3 Kg/mm2 sección para conductor unipolar de Al. 

 

Para el caso de cables de aislamiento de papel impregnado, unipolares o 
tripolares, los esfuerzos de tracción no deben sobrepasar aproximadamente 1 
Kg/mm2 de sección de la cubierta de plomo. 

 

Cuando el cable se tira en tramos con curvas, hay que tener presente que el 
esfuerzo de tracción genera una presión lateral en la curva que impone un límite 
máximo a la tracción de tendido, en función del radio de curvatura "R" 
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expresado en metros. Así pues, la máxima tracción admisible en tramos con 
curvas es: 450R, en Kg 

  

Asimismo, debe vigilarse con sumo cuidado el paso del cable en las curvas 
(donde deben colocarse varios rodillos) para que el movimiento del mismo se 
efectuara suavemente (fig. 14) e igualmente debe vigilarse en las embocaduras 
de las canalizaciones en donde deben colocarse protecciones adecuadas. 

 

Figura 14 

 

Es importante no sobrepasar los esfuerzos máximos de tracción aplicables en las 
operaciones de tendido y exigir registrar los valores durante todo el proceso, con 
lo cual, el instalador se verá precisado a utilizar cabrestantes de tiro con 
registrador incorporado en los que se pueda fijar un valor máximo permitido que 
haga parar el tendido al llegar a este valor prefijado. 

 

Temperaturas bajas 

 

En el caso de temperaturas inferiores a 0º C el aislamiento de los cables 
adquiere cierta rigidez que no permite su manipulación. 

 

Así pues, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0º C no se permitirá 
hacer el tendido del cable. 
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Hay que tener en cuenta también que una bobina almacenada a la intemperie 
durante la noche puede mantener una temperatura baja, inferior a la 
temperatura ambiente, durante muchas horas de la siguiente mañana y este 
efecto es más acusado u menos visible en el interior de la bobina. 

  

Estanqueidad en los extremos del cable 

 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber 
asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. Lo mismo es aplicable 
al extremo de cable que haya quedado en la bobina. 

 

Solape entre cables para confección de empalmes 

 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al 
menos en una longitud de 0,50 m. Cuando el tendido se haya efectuado por 
medios mecánicos se cortará 1 m del extremo del cable, ya que al haber sido 
sometido a mayor esfuerzo puede presentar desplazamiento de la cubierta en 
relación con el resto del cable. 

 

3.5.6. TENDIDO EN TUBO 
 

Los diámetros interiores de los tubos serán función de "D", diámetro exterior del 
cable y sus valores serán del orden de: 

 

2D para cables unipolares y tripolares. 

4D para ternas de cables unipolares. 
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Antes de iniciar la instalación del cable hay que limpiar el tubo asegurándose de 
que no hay cantos vivos ni aristas, de que los distintos tubos estén 
adecuadamente alineados y de que no existen taponamientos. 

 

Durante el tendido hay que proteger el cable de las bocas del tubo para evitar 
daños en la cubierta. Para conseguirlo se coloca un rodillo a la entrada del 
tubo, que conduzca el cable por el centro del mismo, y se coloca un 
montoncito de arena a la salida del tubo de forma que se obligue al cable a 
salir por la parte media de la boca sin apoyarse sobre el borde inferior de la 
misma (fig. 15). 

 

 

Figura 16 

 

Una vez instalado el cable debe taparse las bocas de los tubos para evitar la 
entrada de gases y roedores. Previamente, se protegerá la parte 
correspondiente de la cubierta del cable con yute, arpillera alquitranada, 
trapos, etc., y se taparán las bocas con mortero pobre o lechada que sea fácil 
de eliminar y no esté en contacto con la cubierta del cable. 
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A mano 

Cuando los cables se tienden a mano, los operarios se distribuirán a lo largo de 
las arquetas, es decir en las entradas y salidas de canalizaciones. En la bobina 
habrá un operario que se encargará exclusivamente del frenado de la misma 
cuando tome demasiada velocidad y uno o dos más se ocuparan de que todas 
las operaciones se realicen correctamente. 

 

La parada intempestiva del cable se anunciará mediante silbatos u otro medio 
de comunicación eficiente. 

 

Con medios mecánicos 

Cuando los cables de tiendan mediante abrazaderas, tirando del extremo del 
cable al que se la haya adaptado una manga de arrastre o cabeza apropiada, 
el esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado del conductor, no debe 
sobrepasar el indicado por el fabricante del mismo. 

 

Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 
En el tendido mecánico deberán utilizarse sistemas de vigilancia y aviso, de 
forma que el operador del cabrestante pueda responder inmediatamente a la 
necesidad de cualquier parada intempestiva. Debe existir también un sistema 
de comunicaciones eficiente entre el encargado de obra, sus ayudantes y el 
personal que controla el frenado de la bobina. 

 

3.6. PROTECCIÓN MECÁNICA 
 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías 
producidas por acciones mecánicas. Para ello, dichas líneas se canalizan en el 
interior de tubos hormigonados en toda su longitud, completándose el relleno de 
las zanjas con los demás elementos correspondientes a su ubicación en el 
terreno, esto es, en tierra, acera, calzada y cruzamiento calle, carretera 
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nacional, regional, comarcal o local, y en los espesores que prescriben según los 
distintos tipos de canalizaciones subterráneas. 

 

Cuando en la misma zanja se prevean cables de telecontrol, la protección 
mecánica de dichos cables, se hará canalizándolos en un tritubo formado por 
tres tubos unidos, situado a una profundidad mínima de 0,50 m, salvo 
condicionantes impuestos por el Organismo afectado. 

  

3.7. SEÑALIZACIÓN 
 

Se colocan tantas cintas de advertencia de riesgo eléctrico como circuitos, a 
una distancia mínima de 0,10 m por debajo de la rasante del pavimento y de 
0,30 m por encima de la parte superior de los cables, según se refleja en la 
Norma N1D1. 

 

3.8. PASO AL INTERIOR DEL CT 
 

Los tubos de acceso al interior del Centro de Transformación se sellarán con 
pasta especial para evitar la entrada de roedores, así como la de humedad. 

 

3.9. TAPADO DE ZANJAS 
 

Una vez colocadas al cable las protecciones y señalizaciones descritas 
anteriormente, se procederá al relleno de las zanjas, que con carácter general 
en aceras y calzadas, se hará con zahorra o material similar en tongadas de 15 
cm, compactadas hasta una densidad del 95% del "Ensayo Proctor" en calzadas 
y del 90% en aceras, empleando escorias procedentes de horno alto 
machacadas como material de relleno en las de cruzamiento con Ctras. 
Nacionales (MOPTMA). A continuación, y siempre para los tipos de zanja 
mencionados, se procederá al refuerzo del pavimento mediante una capa de 
hormigón en orden a la resistencia a compresión, tipo H (kg/cm2), de resistencia 
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y espesor variables según la ubicación de la zanja en el terreno; para zanjas en 
zonas sin pavimentar, es decir en tierra, el material de relleno estará constituido 
por la tierra procedente de la excavación convenientemente apisonada. 

 

El tapado de la zanja se hará por capas sucesivas de 0,15 m de espesor, las 
cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario, con el fin de que el 
terreno quede suficientemente consolidado. 

 

Si al efectuar la excavación se observa que la tierra está constituida por 
cascotes y escombros o tiene abundancia de piedras de aristas vivas, no se 
utilizarán dichas tierras para el relleno de la zanja, sino que deberán aportarse 
nuevas tierras limpias. 

 

El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 
deficiente realización de esta operación y por tanto, serán de su cuenta las 
posteriores reparaciones que tengan que efectuarse. 

 

3.10. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 
dictadas por el propietario de los mismos, logrando una homogeneidad, de 
forma que el nuevo pavimento quede lo más parecido posible al antiguo. 

 

En general, se utilizarán materiales nuevos de características idénticas a los 
primitivos o en todo caso los que determine el Técnico correspondiente al 
Organismo afectado. Cuando el pavimento esté constituido por losetas o 
baldosas, la reposición se efectuará por unidades enteras y colocadas en forma 
y situación análoga a la primitiva. 

  

Cuando se trate de zanjas en calzadas pavimentadas, sobre el hormigón de 
refuerzo una vez recortado el pavimento con sierra de disco, en línea recta y 
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con la anchura uniforme requerida en cada caso, se procederá a efectuar un 
riego de adherencia con 0,5 litros/m2 de betún asfáltico y al extendido y 
compactado de una capa de aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-12, 
dejando la rasante idéntica a la primitiva sin ninguna deformación o forma 
especial; cuando el pavimento de rodadura primitivo no sea de aglomerado 
asfáltico, la reposición se hará con materiales idénticos a los existentes con 
anterioridad a la rotura del mismo y colocados en forma análoga a la primitiva. 

 

3.11. PUESTA A TIERRA DE PANTALLAS METÁLICAS 
 

Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, tanto en el caso 
generalizado de pantallas de cables unipolares como en el excepcional de 
cables tripolares con pantalla única, es conveniente como norma general en 
cables de M.T. conectar a tierra en cada uno de los extremos. Esto garantiza 
que no existen tensiones inducidas en las pantallas metálicas. 

 

 

3.12. MONTAJE DE ACCESORIOS 
 

Las terminaciones de cable, empalmes, etc. y demás accesorios se 
corresponderán con alguno de los distintos tipos de fabricantes recomendados 
por H.C. y su montaje debe realizarse siguiendo las técnicas de fabricación e 
instrucciones del fabricante  correspondientes. 

 

 

4. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN  
 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos 
públicos competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 

 

 Autorización administrativa y aprobación de proyecto de la obra. 
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 Proyecto firmado por un técnico competente. 

 

 Certificado de mediciones reglamentarias, emitido por una empresa 
acreditada al finalizar la instalación. 

 

 Certificación de fin de obra firmado por técnico competente y visado al 
finalizar la instalación. 
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CARACTERISTICAS 

LA78 

Sección(F) 
(mm2) 

Aluminio (L) 67,4 

Acero (A) 11,2 

Total (LA) 78,6 

Equivalencia en cobre 
(mm2) 

42 

Diámetro(D) 
(mm) 

Alma 3,78 

Total 11,34 

Composición 

Alambres de 
aluminio 

Nº 6 

Diámetro(d) 
(mm) 

3,78 

Alambres de 
acero 

Nº 1 

Diámetro(d) 
(mm) 

3,78 

Carga de rotura(CR) 
(Kg) 

2.360 

Resistencia eléctrica a 20C(R) 
(Ohm/Km) 

0,426 

Peso(P) 
(Kg/Km) 

Aluminio 185 

Acero 87 

Total 272 

Módulo de elasticidad(E) 
(Kg/mm2) 

8.100 

Coeficiente de dilatación lineal() 
(mm x 10-6) 

19,1 

Intensidad admisible reglamentaria (I) 
(A) 

265 

Tensión máxima normal (Tmn) 
(kg) 

750 

Tensión máxima reducida (Tmr) 
(kg) 

550 
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NUMERO DEL APOYO AP001286

TIPO Y FUNCION DEL APOYO

Esfuerzo útil (Kg) Esfuerzo aplicado (Kg)

58

2

409

1.172

2.712 2.044

1.200 107 Coeficiente N 0,064

Coeficiente e1

Esfuerzo útil (Kg) Esfuerzo aplicado (Kg)

Coeficiente e2

Esfuerzo útil (Kg) Esfuerzo aplicado (Kg)

355

1.190

4.056 1.546

1.200 86 Coeficiente e3

Coeficiente e4

Esfuerzo útil (Kg) Esfuerzo aplicado (Kg)

Coeficiente e5

X

EDICIÓN T. HOJAS

A 206/20 1

 No aplica 4ª hipótesis (Artículo 3.5.3 RD 223/2008)

FECHA HOJA Nº

Desequilibrio por rotura cable FO sin cupula 

Vertical 

Sumatoria todos esfuerzos T y L aplicados en fases y cupula / e

Ver procedimiento y             
gráficas o tablas de IMEDEXSAPar Torsor máximo rotura conductor (Kg.m)

¿Cumple Torsión / Flexión simultánea? 

Rotura conductor (T. máxima x cos α/2) 

Rotura cable de tierra (T. máxima) 

¿Cumple Torsión / Flexión simultánea? 

4ª HIPOTESIS (ROTURA) COEF. SEGURIDAD AL LIMITE DE FLUENCIA 1,2

V
 >

 6
6 

K
V

 S
C

T Sumatoria todos esfuerzos T y L aplicados en fases y cupula / e
Ver procedimiento y             

gráficas o tablas de IMEDEXSA
Par Torsor máximo conductores (Kg.m)

Tipo de esfuerzo

Total Longitudinal ángulo y desequilibrio (sin cf)

Totales sobre eje (x cf Cα3) 15,80

Coeficiente de Orientación (Cα3) para caso sin cúpula 1,244

Tipo de esfuerzo Angulo (gra)

V
 <

=
 6

6 
K

V
 / 

>
66

 k
V

 D
C

Longitudinal deseq. sin ángulo (x cf Cα3)

Total Transversal ángulo y desequilibrio (sin cf)

Vertical (sin cf)

Vertical (x cf SR)

Torsión permanente (x cf SR)

3ª HIPOTESIS (DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES) COEF. SEGURIDAD AL LIMITE DE FLUENCIA 1,2

Suma Longitudinales por ángulo y/o desequilibrio permanente (sin cf)

Totales sobre eje (x cf Cα2 y cf SR)

Coeficiente de Orientación (Cα2) para caso sin cúpula

Tipo de esfuerzo Angulo (gra)

Suma Transversales por ángulo y/o desequilibrio permanente (sin cf)

Vertical (x cf SR)

Torsión permanente (x cf SR)

2ª HIPOTESIS (HIELO) COEF. SEGURIDAD AL LIMITE DE FLUENCIA 1,5

Suma Longitudinales por ángulo y/o desequilibrio permanente (sin cf)

Totales sobre eje (x cf Cα1 y cf SR) 21,48

Suma Longitudinales viento, en caso de ángulo o derivación (sin cf)

Suma Transversales por ángulo y/o desequilibrio permanente (sin cf)

Tipo de esfuerzo Angulos (gra)

Suma Transversales viento (sin cf) -100,00

DENOMINACION LINEA AT :
REFORMA LAT (20KV) VENTANILLES ENTRE APOYOS 1(AP001286) - 2
(CONCEJO DE OVIEDO)

ANGULO

ACACIA-310/2TA (G31) (SR) AMARRE

1ª HIPOTESIS (VIENTO) COEF. SEGURIDAD AL LIMITE DE FLUENCIA 1,5

JUSTIFICACION DE APOYOS LAT              
(IMEDEXSA)

Ingeca

J44911A

HIDROCANTABRICO                       
DISTRIBUCION ELECTRICA E y P

Coeficiente de Orientación (Cα1) para caso sin cúpula 1,29922



NUMERO DEL APOYO 2

TIPO Y FUNCION DEL APOYO

Esfuerzo útil (Kg) Esfuerzo aplicado (Kg)

19

0

0

375

4.590 493

816 38 Coeficiente N 0,007

Coeficiente e1

Esfuerzo útil (Kg) Esfuerzo aplicado (Kg)

Coeficiente e2

Esfuerzo útil (Kg) Esfuerzo aplicado (Kg)

Coeficiente e3

Coeficiente e4

Esfuerzo útil (Kg) Esfuerzo aplicado (Kg)

1.260 525

816 30 Coeficiente e5

250

919

SI

EDICIÓN T. HOJAS

A 2
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Coeficiente de Orientación (Cα1) para caso sin cúpula 1,050

Tipo de esfuerzo Angulos (gra)

Suma Transversales viento (sin cf) 100,00

DENOMINACION LINEA AT :
REFORMA LAT (20KV) VENTANILLES ENTRE APOYOS 1(AP001286) - 2 
(CONCEJO DE OVIEDO)

FIN DE LINEA

C-4500/14 (HI175) (SR) AMARRE

1ª HIPOTESIS (VIENTO) COEF. SEGURIDAD AL LIMITE DE FLUENCIA 1,5

Suma Longitudinales por ángulo y/o desequilibrio permanente (sin cf)

Totales sobre eje (x cf Cα1 y cf SR) 396,71

Suma Longitudinales viento, en caso de ángulo o derivación (sin cf)

Suma Transversales por ángulo y/o desequilibrio permanente (sin cf)

Coeficiente de Orientación (Cα2) para caso sin cúpula

Tipo de esfuerzo Angulo (gra)

Suma Transversales por ángulo y/o desequilibrio permanente (sin cf)

Vertical (x cf SR)

Torsión permanente (x cf SR)

2ª HIPOTESIS (HIELO) COEF. SEGURIDAD AL LIMITE DE FLUENCIA 1,5

Vertical (x cf SR)

Torsión permanente (x cf SR)

3ª HIPOTESIS (DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES) COEF. SEGURIDAD AL LIMITE DE FLUENCIA 1,2

Suma Longitudinales por ángulo y/o desequilibrio permanente (sin cf)

Totales sobre eje (x cf Cα2 y cf SR)

Total Longitudinal ángulo y desequilibrio (sin cf)

Totales sobre eje (x cf Cα3)

Coeficiente de Orientación (Cα3) para caso sin cúpula

Tipo de esfuerzo Angulo (gra)

V
 <

=
 6

6 
K

V
 / 

>
66

 k
V

 D
C

Longitudinal deseq. sin ángulo (x cf Cα3)

Total Transversal ángulo y desequilibrio (sin cf)

Vertical (sin cf)

Rotura conductor (T. máxima x cos α/2) 

Rotura cable de tierra (T. máxima) 

¿Cumple Torsión / Flexión simultánea? 

4ª HIPOTESIS (ROTURA) COEF. SEGURIDAD AL LIMITE DE FLUENCIA 1,2

V
 >

 6
6 

K
V

 S
C

T Sumatoria todos esfuerzos T y L aplicados en fases y cupula / e
Ver procedimiento y             

gráficas o tablas de IMEDEXSA
Par Torsor máximo conductores (Kg.m)

Tipo de esfuerzo

Desequilibrio por rotura cable FO sin cupula 

Vertical 

Sumatoria todos esfuerzos T y L aplicados en fases y cupula / e

Ver procedimiento y             
gráficas o tablas de IMEDEXSAPar Torsor máximo rotura conductor (Kg.m)

¿Cumple Torsión / Flexión simultánea? 

06/20 2

 No aplica 4ª hipótesis (Artículo 3.5.3 RD 223/2008)

FECHA HOJA Nº



 

 TABLA DE REGULACION 
 

CONDUCTOR: 67-AL1/11-ST1A (antiguo LA-78)      
ZONA :A 

Estado inicial   T. Especial = 125 Kg  

APROBADA EDICION FECHA T. HOJAS HOJA N.º 

DISTRIBUCION 

A. TECNICA 
 

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 
ELECTRICA  

 

 
LAT (20 KV) VENTANIELLES (ENTRE APOYOS AP001286 Y APOYO Nº1) 

SERIE 
LONGITUD 

(m) 

VANO 
EQUIV. 

(m) 

VANOS  TEMPERATURA DEL CONDUCTOR (ºC) 

APOYOS (m) -5 0 5 10 15 20 25 30 

AP001286 – 
AP Nº1 19,00 

  
T 594 533 473 413 354 295 239 186 

19,00  
AP001286 – 

AP Nº1 19 F 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 

 
* Tensiones <T> en [Kg] y flechas <F> en [m], correspondientes a conductor nuevo. Para conductor usado escoger la 
columna de temperatura 5º mayor. 
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HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 
ELECTRICA  

INGECADETERMINACION DE LA RESISTIVIDAD 

DEL TERRENO 

(Método WENNER) 

 
APOYO Nº 1  
 

a 

(metro
s) 

Profundidad 

(metros) 
K 

(2a) 

VALORES DE RESISTIVIDAD  EN .m 

SENTIDO N-S SENTIDO E-O 

MEDICION 

L 

VALOR 

 = L x K 

MEDICION 

L 

VALOR 

 = L x K 

0,5 0,375 3,14 82,1 258 97,7 307 

3 2,25 18,85 3,74 70,5 4,48 84,5 

 



  

 

 

 

 

ELECTRODO DE TIERRA 
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INGECA

DENOMINACION APOYO:   APOYO Nº 1.  CERDEÑO (UG-CER) ÷ OVIEDO  
 

 

CARACTERISTICAS 
DE LA LINEA AEREA 

DE ALTA TENSION 

 

ESQUEMA ELECTRODO DE TIERRA 

 

LONGITUDES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  a= 
 

b= 
c= 

 

d= 

 

8 m 
 

8 m 
 

4 m 
 

4 m 

 

CORRIENTE MAXIMA 
DEFECTO A TIERRA 

 
             500  A 

 

PROFUNDIDAD 
ENTERRAMIENTO

 
h= 0,5  m 

 

 

TENSION DE 
SERVICIO 

 
22  kV  

●  PICAS AC/COBRE  300 micras
2 m x Ø 18 mm 

 
 
 

▬▬▬  CONDUCTOR DESNUDO 
              de Cu 50 mm2 

 

UNIONES POR SOLDADURA 
ALUMINOTERMICA 

 
 

Kr= 1,35 
 

Id 
 

(VE) 
 

TENSIONES MAXIMAS DE PASO Y DE CONTACTO (Voltios) 
 

RESISTENCIA 
DE TIERRA 

CORRIENTE 
DE DEFECTO 

A TIERRA 

POTENCIAL 
MAXIMO 

DEL 
ELECTRODO 

DE 
TIERRA 
(Voltios) 

 

TENSION DE PASO 
(Voltios) 

 

TENSION DE CONTACTO 
(Voltios) 

 

MAXIMA ADMISIBLE (VP) 

s=84,5  x m 

 

 

 

MAXIMA 

REAL 

 

MAXIMA ADMISIBLE (Vc) 

s=84,5  x m 
Ra1=1000 Ohms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAXIMA

REAL 

(Rt) (Amperios) 
 
 

TIEMPO DESCONEXION 
(Seg) 

 
 

TIEMPO DESCONEXION 
(Seg)  

RESISTI 
VIDAD 

TERRENO 
( x m) 

 
Rt 

 
(Ohmios) 

 
 
 
 

MAXIMA 
 

Idm 

 
 
 
 

CORREG 
 

Idc 

 
 
 

  

Rt x Idc 
  

 
 

0,2 
 
 

0,3 
 
 

0,4 
  

 

0,2 
 
 

0,3 
 
 

0,4  

 

250  
 

11,3  
 

500  
 

346  
 

3919  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

719  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

866  
 

252  
 

11,4  
 

500  
 

345  
 

3941  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

723  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

871  
 

254  
 

11,5  
 

500  
 

344  
 

3962  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

727  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

876  
 

256  
 

11,6  
 

500  
 

343  
 

3984  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

731  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

880  
 

258  
 

11,7  
 

500  
 

342  
 

4005  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

734  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

885  
 

260  
 

11,8  
 

500  
 

342  
 

4026  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

738  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

890  
 

262  
 

11,9  
 

500  
 

341  
 

4047  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

742  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

894  
 

264  
 

12,0  
 

500  
 

340  
 

4068  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

746  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

899  
 

266  
 

12,1  
 

500  
 

339  
 

4089  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

750  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

904  
 

268  
 

12,2  
 

500  
 

338  
 

4110  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

754  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

908  
 

270  
 

12,2  
 

500  
 

337  
 

4131  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

758  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

913  
 

272  
 

12,3  
 

500  
 

337  
 

4151  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

761  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

917  
 

274  
 

12,4  
 

500  
 

336  
 

4172  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

765  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

922  
 

276  
 

12,5  
 

500  
 

335  
 

4192  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

769  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

926  
 

278  
 

12,6  
 

500  
 

334  
 

4213  
 

18517  
 

14729  
 

10872  
 

773  
 

1123  
 

893  
 

659  
 

931  
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 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

PRESUPUESTO 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  SAU 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

Ingeca

PRESUPUESTO 
 

  

 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

PRESUPUESTO 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  SAU 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

19 1 

Ingeca

 
LÍNEA SUBTERRÁNEA A.T., 20 kV  
 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MATERIALES 

1 2.037 m. de cable tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 mm² 
Al.  (SUMINISTRADO POR HCDE) 

5,30 10.796,10 

2 

 

1 

 

Ud. de marco y tapa de 650 mm. Diámetro, de 
fundición dúctil, para arqueta en calzada. 
(SUMINISTRADO POR HCDE) 

112,99 112,99 

3 25 
Ud. de marco y tapa de 650 mm. Diámetro, de 
fundición dúctil, para arqueta en acera. 
(SUMINISTRADO POR HCDE) 

55,29 1.382,25 

     
   TOTAL MATERIALES 12.291,34 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

PRESUPUESTO 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  SAU 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

19 2 

Ingeca

 
 
LÍNEA SUBTERRÁNEA A.T., 20 kV 
 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

OBRA CIVIL 

1 9 m. Zanja en tierra sección tipo "4-T" con tubo PE 
normal de alta densidad, incluido tubo según 
especificaciones de HC e incluso excavación en 
tierra, relleno con tierras o zahorras y reposición 
igual a la existente. (EJECUTADA POR EL 
PROMOTOR) 

43,41 885,56 

2 10 m. Zanja en calzada sección tipo "4-T" con tubo 
PE normal de alta densidad,  incluido tubo según 
especificaciones de HC e incluso demolición de 
pavimento, relleno con zahorras y reposición del 
pavimento con aglomerado en caliente. 
(EJECUTADA POR EL PROMOTOR) 

71,20 12.104,00 

3 17 m. Zanja en acera sección tipo "4-T" con tubo PE 
normal de alta densidad, incluido tubo según 
especificaciones de HC e incluso demolición de 
pavimento, relleno con zahorras y reposición en 
acera con baldosa igual a la existente y sub-base 
de hormigón. (EJECUTADA POR EL PROMOTOR) 

85,92 1.460,64 

4 19 m. Zanja en calzada sección tipo "6-T" con tubo 
PE normal de alta densidad,  incluido tubo según 
especificaciones de HC e incluso demolición de 
pavimento, relleno con zahorras y reposición del 
pavimento con aglomerado en caliente. 
(EJECUTADA POR EL PROMOTOR) 

98,72 987,20 

5 497 m. Zanja en acera sección tipo "6-T" con tubo PE 
normal de alta densidad, incluido tubo según 
especificaciones de HC e incluso demolición de 
pavimento, relleno con zahorras y reposición en 
acera con baldosa igual a la existente y sub-base 
de hormigón. (EJECUTADA POR EL PROMOTOR) 

115,03 2.424,40 

6 78 m. Zanja en acera sección tipo "12-T" con tubo PE 
normal de alta densidad, incluido tubo según 
especificaciones de HC e incluso demolición de 
pavimento, relleno con zahorras y reposición en 
acera con baldosa igual a la existente y sub-base 
de hormigón. (EJECUTADA POR EL PROMOTOR) 

154,22 658,30 

7 14 Ud. Excavación y Construcción de Arqueta 
600x1200 mm en acera con ladrillo macizo, 
incluidos marco y tapa de fundición dúctil y 
dimensiones según especificaciones de HC e 
incluso demolición de pavimento, relleno con 
zahorras y reposición en acera con baldosa igual 
a la existente y sub-base de hormigón. 
(EJECUTADA POR EL PROMOTOR) 

171,70 2.403,80 

 
Continúa en página siguiente 
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POSICIÓN CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

OBRA CIVIL 

8 11 Ud. Excavación y Construcción de Arqueta 
1200x1200 mm en acera con ladrillo macizo, 
incluidos marco y tapa de fundición dúctil y 
dimensiones según especificaciones de HC e 
incluso demolición de pavimento, relleno con 
zahorras y reposición en acera con baldosa igual 
a la existente y sub-base de hormigón. 
(EJECUTADA POR EL PROMOTOR) 

228,92 2.518,12 

9 1 Ud. Excavación y Construcción de Arqueta 
1500x1500 mm en calzada / tierra con ladrillo 
macizo, incluidos marco y tapa de fundición 
dúctil y dimensiones según especificaciones de 
HC, e incluida la demolición de pavimento, 
relleno de zahorras y la reposición del pavimento 
con aglomerado en caliente. (EJECUTADA POR 
HCDE) 

417,75 417,75 

     

   TOTAL OBRA CIVIL 23.859,77 
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LÍNEA SUBTERRÁNEA A.T., 20 kV 

 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

1 679 
m. Tendido línea trifásica tipo HEPRZ1 12/20 kV ó 
18/30 kV 1x240 mm² Al en tubo.  (EJECUTADO POR 
HCDE). 

3,61 2.451,19 

2 1 

Ud. Suministro y confección empalme unipolar 
tipo QS 2000 93-AP620-1 (3M), para cables tipo 
HEPRZ1 12/20 kV de 95-240 mm² Al/Cu y/o HEPRZ1 
18/30 kV de 95 mm² Al/Cu. (EJECUTADO POR 
HCDE) 

211,56 211,56 

2 6 
Ud. Suministro y confección kit terminal trifásico 
interior tipo QT II K4 SI-5602 E.  (EJECUTADO POR 
HCDE) 

195,32 1.171,92 

     

   TOTAL MONTAJE 3.834,67 
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LAT (20 KV) VENTANIELLES (ENTRE APOYOS AP001286 Y AP 1) 
 

POSICION  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 
PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MATERIALES 

1 795 Kg. Apoyo. nº 1 C-4500/14 (HI175) (SUMINISTRADO 
POR HCDE) 1,97 1.566,15 

2 1 Ud. Conjunto de 3 pararrayos autoválvulas, 24 Kv, 
10 KA. (SUMINISTRADO POR HCDE) 419,96 419,96 

3 1 
Ud. Conjunto de 3 terminales exteriores para 
conductor tipo HERPRZ1. (SUMINISTRADO POR 
HCDE) 

433,19 433,19 

4 1 
Ud. Toma de tierra (anillo 4 x 4 m. más antenas de 8 
y 8 metros) para apoyo monobloque nº1 Y 
AP404498. (SUMINISTRADO POR HCDE) 

354,12 354,12 

5 1 Ud. Conjunto de 3 seccionadores unipolares, 24 kV-
630 A. (SUMINISTRADO POR HCDE) 473,30 473,30 

6 1 
Ud. Antiescalo aislado, de 2,5 metros de altura, 
para apoyo monobloque. (SUMINISTRADO POR 
HCDE) 

362,94 362,94 

7 1 -- Herrajes varios y pequeño material. 
(SUMINISTRADO POR HCDE) 420,00 420,00 

     
   TOTAL MATERIALES 4.029,66 
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LAT (20 KV) VENTANIELLES (ENTRE APOYOS AP001286 Y AP 1) 
 

POSICION  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

OBRA CIVIL  

1 2,86 
m3 Excavación para apoyo metálico en todo tipo 
de terreno, incluyendo retirada de tierras. 
(EJECUTADO POR HCDE) 

278,88 797,60 

2 3,14 m3 Hormigonado para apoyo metálico con acceso 
a pie de hoyo. (EJECUTADO POR HCDE) 316,45 993,65 

     
   TOTAL OBRA CIVIL Y DESMONTAJE 1.791,25 
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LAT (20 KV) VENTANIELLES (ENTRE APOYOS AP001286 Y AP 1) 
 

POSICION  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

1 795 Kg. Acopio, armado e izado de apoyos. 
(EJECUTADO POR HCDE). 2,45 2.820,00 

2 19 m. Regulado aéreo de 3 conductores tipo LA-80. 
(EJECUTADO POR HCDE). 

11,62 1.777,86 

3 1 Ud. Instalación de 3 terminales exteriores. 
(EJECUTADO POR HCDE). 

194,66 220,78 

4 1 Ud. Instalación de 3 pararrayos. (EJECUTADO POR 
HCDE). 

202,17 202,17 

5 1 
Ud. Instalación toma de tierra  (anillo 4 x 4 m. más 
antenas de 8 y 8 metros) para apoyo monobloque 
nº 1. (EJECUTADO POR HCDE). 

919,80 919,80 

6 1 Ud. Instalación de 3 seccionadores unipolares. 
(EJECUTADO POR HCDE). 94,66 94,66 

7 1 Ud. Instalación de antiescalo para apoyo 
monobloque. (EJECUTADO POR HCDE). 423,02 423,02 

8 1 Ud. Replanteo y estaquillado de apoyo 
monobloque. (EJECUTADO POR HCDE). 226,29 226,29 

    

   TOTAL MONTAJE  6.684,58 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 1”  

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MATERIALES 

1 1,00 

Ud. Suministro y montaje EP para trafo hasta 1000 

kVA, tipo modular PF-202 (Ormazabal), acabado 

liso pintado. (SUMINISTRADO POR EL PROMOTOR) 

4.327,29 4.327,29 

2 1,00 
Ud. Suministro transformador de 1000 kVA.  
(SUMINISTRADO POR H.C.) 

7.700,00 7.700,00 

3 1,00  

Ud. Suministro sistema modular y compacto 
CGMCOSMOS con aislamiento integral en SF6 de 
ORMAZABAL (2LP) motorizado para Telemando, 

incluyendo conectadores enchufables en T no 

apantallado para cable tipo HEPRZ1. 

(SUMINISTRADO POR H.C.) 

9.988,80 9.988,80 

4 6,00 Ud. Suministro fusible12/24 kV de 63 A, tipo CF24/40 
(Mesa).  (SUMINISTRADO POR H.C.) 

8,61 51,66 

5 1,00 Ud. Suministro y montaje de trafo de aislamiento 
400/220 V de 4 kVA.  (SUMINISTRADO POR H.C.) 

718,81 718,81 

6 1,00 Ud. Suministro cuadro B.T. AC+AM S/RU 6302 B de 12 
salidas.  (SUMINISTRADO POR H.C.) 

     1.649,12 1.649,12 

7 1,00 
Ud. Suministro Cuadro Servicio Auxiliares. 
(SUMINISTRADO POR H.C.) 

186,79 186,79 

8 1,00 Ud. Suministro de banqueta aislante monobloque 
de 24 KV.  (SUMINISTRADO POR H.C.) 

36,40 36,40 

     

   TOTAL MATERIALES 24.658,87 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 1” 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

OBRA CIVIL 

1 13,59 
m3. Excavación en todo terreno para montaje de 

Edificio Prefabricado (EP).  (EJECUTADO POR EL 

PROMOTOR) 

52,89 718,78 

2 

 

1,94 

m3. Lecho arena lavada y nivelada para montaje 

de Edificio Prefabricado (EP).  (EJECUTADO POR EL 

PROMOTOR) 

7,21 13,99 

   TOTAL OBRA CIVIL 732,77 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 1”  

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

1 1,00 

Ud. Montaje de transformador de 1000 kVA sobre 4 
tacos antivibratorios bielásticos tipo 90x90x35 
(Kroon) o similar, incluyendo acopio y transporte a 
pie de obra, hasta 50 km de distancia, de 
transformador, suministro y montaje de tacos 
antivibratorios, tubos de PVC de 120 mm de 
diámetro perforados para protección bornas B.T., 
grava de 5 cm diámetro y herrajes para foso 
formados por: 2 perfiles IPN 160 de 1490 mm 
longitud dotado cada uno de ellos de 2 chapas 
soldadas de 5 mm de espesor y 100 mm de longitud 
y 1 toma de tierra, 2 bandejas apagafuegos tipo A 
y 1 tipo B de chapa galvanizada de 2 mm de 
espesor. (INSTALADO POR H.C.) 

560,74 560,74 

 

 

 

 

 

 

2 1,00  

Ud. Montaje sistema modular y compacto 
CGMCOSMOS con aislamiento integral en SF6 de 
ORMAZABAL (2LP) motorizadas para telemando, 
con anclaje, cosido e instalación de embarrado 
incluyendo acopio y transporte a pie de obra, 
hasta 50 km de distancia, incluso suministro e 
instalación de rótulo identificativo de línea. 
(INSTALADO POR H.C.) 

1.014,21 1.014,21 

3 1,00  

Ud. Instalación de línea de interconexión entre 
celda de protección tipo CGMCOSMOS 
(Ormazábal) o similar y transformador con cable de 
M.T. de aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 ó 
15/25kV 1x95 mm² Al con suministro y confección 
de conectadores enchufables acodados o rectos 
tipos K158LR-GH-95KM-12-+11TL ó K152SR-GH-12-
1+11TL (Elastimold) o similares, en transformador y 
confección de conectadores enchufables encelda 
y puesta a tierra de pantallas en cables incluyendo 
acopio y transporte a pie de obra de cables y 
fusibles M.T. y suministro de materiales auxiliares. 
(INSTALADO POR H.C.) 

424,92 424,92 

4 1,00 

Ud. Montaje de cuadro de B.T. S/RU 6302 B para 12 
salidas, transformador de aislamiento y cuadro de 
S.A., incluyendo acopio y transporte a pie de obra, 
y suministro y montaje de líneas de interconexión 
con cable RV 0,6/1 kV de 6 mm² Cu en tubo PVC o 
canal UNEX cerrado, conexiones, materiales 
auxiliares, incluidos rótulos identificativos de salidas 
y bastidor metálico de 300 mm de altura con doble 
mano de pintura.  (INSTALADO POR H.C.) 

458,20 458,20 

 
Continúa en página siguiente 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 1” 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

5 1,00 

Ud. Suministro e instalación de línea de interconexión 
de hasta 4 metros con 4 cables por fase y 2 por 
neutro sobre bandeja tipo RV 0,6/1kV 1x240mm² Cu 
para conexión entre transformador de hasta 1000 
kVA y cuadro BT, tacos antivibratorios y materiales 
auxiliares. (INSTALADO POR H.C.) 

901,52 901,52 

6 1,00 

Ud. Suministro e instalación de circuito de alumbrado 
para C.T. con 1 transformador compuesto por 2 
luminarias estancas de2x36 W tipo NLW-500/236/OAF 
(Philips), incluso tubos fluorescentes, 1 bloque de 
alumbrado de emergencia estanco modelo 
fluorescente tipo GE9-312 (Saft Ibérica), interruptor de 
superficie estanco Ref 9100 (Legrand) o similar, línea 
de alimentación, tubo PVC o canal UNEX cerrado y 
materiales auxiliares.  (INSTALADO POR H.C.) 

273,46 273,46 

 

 

 

 

 

7 2,00  

Ud. Suministro y montaje de cartel de riesgo eléctrico 
modelo AE-21 de aluminio de 0,8 mm de espesor, 
instrucciones de primeros auxilios de tamaño UNE A-3 
y soporte para palanca de accionamiento en celdas 
HCDE AT en puerta de acceso e interior del CT, 
respectivamente. (INSTALADO POR H.C.) 

24,04  48,08 

8 1,00 
Ud. Suministro y montaje de rótulo identificativo de 
C.T. de chapa de aluminio anodizado de 1,5 mm de 
espesor de 297x105 mm.  (INSTALADO POR H.C.) 

18,03 18,03 

9 1,00  

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de 
protección (masas) interior para CT de 1 
transformador, partiendo de dispositivo de 
seccionamiento, mediante varilla de 8 mm de 
diámetro de Cu sobre soportes tipo KXR-25 (KLK) o 
similar, incluyendo terminales, empalmes y 
derivaciones con tornillería de acero tratada, 
trenzadas de 50 mm²  Cu estañadas para la puesta a 
tierra de las tapas metálicas de los canales de 
cables desde los angulares y materiales auxiliares.  
(INSTALADO POR H.C.) 

372,66  372,66 

10 1,00  

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de 
neutro interior para CT de 1 transformador, partiendo 
de dispositivo de seccionamiento, mediante cable 
aislado 0,6/1 kV de 50 mm² Cu, incluyendo 
terminales, tubo PVC o canal UNEX cerrado y 
materiales auxiliares. (INSTALADO POR H.C.) 

96,16  96,16 

11 1,00  

Ud. Suministro e instalación de dispositivo de 
seccionamiento de tierra de protección (masas) tipo 
161B-1010 (Auxime) incluyendo materiales auxiliares. 
(INSTALADO POR H.C.) 

43,27  43,27 

 
Continúa en página siguiente 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 1” 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

12 1,00  
Ud. Suministro e instalación de dispositivo de 
seccionamiento de tierra de neutro tipo TC-1 
(Claved) incluyendo materiales auxiliares.  
(INSTALADO POR H.C.) 

25,24  25,24 

13 
40 m. Apertura y cierre de zanja para instalación de 

puesta a tierra.  (INSTALADO POR H.C.) 
7,81 312,40 

14 3,00  Ud. Colocar y retirar tierras en centros de 
transformación. (INSTALADO POR H.C.) 14,72  44,16 

15 7,00 

Ud. Suministro e instalación de pica de acero-cobre 
de 14,6 mm de diámetro y 2 m de longitud para 
circuito de tierra de protección (masas) o neutro 
exterior hincada a 0,9 m de profundidad, unión de 
pica con cable de 50 mm² Cu mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo materiales auxiliares.  
(INSTALADO POR H.C.) 

25,24  176,68 

16 13,20 

Ud. suministro e instalación de cable desnudo o 
aislado de 50 mm² Cu sobre terreno o por tubo en 
exterior de CT sin apertura de zanja incluyendo 
materiales auxiliares.  (INSTALADO POR H.C.) 

2,46  32,47 

17 1,00 

Ud. Conexión de cable desnudo o aislado 0,6/1 kV 
de 50 mm² de Cu a dispositivo de seccionamiento 
o a borna de neutro de transformador.  (INSTALADO 
POR H.C.) 

4,81  4,81 

18 1,00 

Ud. Medición de resistencia de puesta a tierra 
(protección y neutro) unidas y seccionadas y 
tensiones de paso y contacto en el interior y 
exterior del local incluyendo realización de 
informe con plano de los distintos puntos de 
medida e indicación de acciones correctoras, si 
fuesen necesarias.  (INSTALADO POR H.C.) 

204,34 204,34 

     

   TOTAL MONTAJE  5.011,35 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 2” Y “CERDEÑO 3”  

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MATERIALES 

1 2,00 

Ud. Suministro y montaje EP para trafo hasta 1000 

kVA, tipo modular PF-202 (Ormazabal), acabado 

liso pintado. (SUMINISTRADO POR EL PROMOTOR) 

4.327,29 8.654,58 

2 2,00 
Ud. Suministro transformador de 1000 kVA.  
(SUMINISTRADO POR H.C.) 

7.700,00 15.400,00 

3 2,00  

Ud. Suministro sistema modular y compacto 
CGMCOSMOS con aislamiento integral en SF6 de 
ORMAZABAL (2LP), incluyendo conectadores 

enchufables en T no apantallado para cable tipo 

HEPRZ1. (SUMINISTRADO POR H.C.) 

6.152,90 12.305,80 

4 12,00 Ud. Suministro fusible12/24 kV de 63 A, tipo CF24/40 
(Mesa).  (SUMINISTRADO POR H.C.) 

8,61 103,32 

5 2,00 Ud. Suministro y montaje trafo aislamiento 230/220 V 
de 2,5 kVA.  (SUMINISTRADO POR H.C.) 

159,33 318,66 

6 2,00 Ud. Suministro cuadro B.T. AC+AM S/RU 6302 B de 8 
salidas.  (SUMINISTRADO POR H.C.) 

     1.275,59 2.551,18 

7 2,00 
Ud. Suministro Cuadro Servicio Auxiliares. 
(SUMINISTRADO POR H.C.) 

186,79 373,58 

8 2,00 Ud. Suministro de banqueta aislante monobloque 
de 24 KV.  (SUMINISTRADO POR H.C.) 

36,40 72,80 

     

   TOTAL MATERIALES 39.779,92 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 2” Y “CERDEÑO 3” 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

OBRA CIVIL 

1 27,18 
m3. Excavación en todo terreno para montaje de 

Edificio Prefabricado (EP).  (EJECUTADO POR EL 

PROMOTOR) 

52,89 1437,56 

2 

 

3,88 

m3. Lecho arena lavada y nivelada para montaje 

de Edificio Prefabricado (EP).  (EJECUTADO POR EL 

PROMOTOR) 

7,21 27,98 

   TOTAL OBRA CIVIL 1.465,54 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 2” Y “CERDEÑO 3” 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

1 2,00 

Ud. Montaje de transformador de 1000 kVA sobre 4 
tacos antivibratorios bielásticos tipo 90x90x35 
(Kroon) o similar, incluyendo acopio y transporte a 
pie de obra, hasta 50 km de distancia, de 
transformador, suministro y montaje de tacos 
antivibratorios, tubos de PVC de 120 mm de 
diámetro perforados para protección bornas B.T., 
grava de 5 cm diámetro y herrajes para foso 
formados por: 2 perfiles IPN 160 de 1490 mm 
longitud dotado cada uno de ellos de 2 chapas 
soldadas de 5 mm de espesor y 100 mm de longitud 
y 1 toma de tierra, 2 bandejas apagafuegos tipo A 
y 1 tipo B de chapa galvanizada de 2 mm de 
espesor. (INSTALADO POR H.C.) 

560,74 1.121,48 

 

 

 

 

 

 

2 2,00  

Ud. Montaje sistema modular y compacto 
CGMCOSMOS con aislamiento integral en SF6 de 
ORMAZABAL (2LP), con anclaje, cosido e instalación 
de embarrado incluyendo acopio y transporte a 
pie de obra, hasta 50 km de distancia, incluso 
suministro e instalación de rótulo identificativos de 
línea. (INSTALADO POR H.C.) 

312,53 625,06 

3 2,00  

Ud. Instalación de línea de interconexión entre 
celda de protección tipo CGMCOSMOS 
(Ormazábal) o similar y transformador con cable de 
M.T. de aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 ó 
15/25kV 1x95 mm² Al con suministro y confección 
de conectadores enchufables acodados o rectos 
tipos K158LR-GH-95KM-12-+11TL ó K152SR-GH-12-
1+11TL (Elastimold) o similares, en transformador y 
confección de conectadores enchufables encelda 
y puesta a tierra de pantallas en cables incluyendo 
acopio y transporte a pie de obra de cables y 
fusibles M.T. y suministro de materiales auxiliares. 
(INSTALADO POR H.C.) 

424,92 849,84 

4 2,00 

Ud. Montaje de cuadro de B.T. S/RU 6302 B para 8 
salidas, transformador de aislamiento y cuadro de 
S.A., incluyendo acopio y transporte a pie de obra, 
y suministro y montaje de líneas de interconexión 
con cable RV 0,6/1 kV de 6 mm² Cu en tubo PVC o 
canal UNEX cerrado, conexiones, materiales 
auxiliares, incluidos rótulos identificativos de salidas 
y bastidor metálico de 300 mm de altura con doble 
mano de pintura.  (INSTALADO POR H.C.) 

358,20 716,40 

 
Continúa en página siguiente 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 2” Y “CERDEÑO 3” 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

5 2,00 

Ud. Suministro e instalación de línea de interconexión 
de hasta 4 metros con 4 cables por fase y 2 por 
neutro sobre bandeja tipo RV 0,6/1kV 1x240mm² Cu 
para conexión entre transformador de hasta 1000 
kVA y cuadro BT, tacos antivibratorios y materiales 
auxiliares. (INSTALADO POR H.C.) 

901,52 1.803,04 

6 2,00 

Ud. Suministro e instalación de circuito de alumbrado 
para C.T. con 1 transformador compuesto por 2 
luminarias estancas de2x36 W tipo NLW-500/236/OAF 
(Philips), incluso tubos fluorescentes, 1 bloque de 
alumbrado de emergencia estanco modelo 
fluorescente tipo GE9-312 (Saft Ibérica), interruptor de 
superficie estanco Ref 9100 (Legrand) o similar, línea 
de alimentación, tubo PVC o canal UNEX cerrado y 
materiales auxiliares.  (INSTALADO POR H.C.) 

273,46 546,92 

 

 

 

 

 

7 4,00  

Ud. Suministro y montaje de cartel de riesgo eléctrico 
modelo AE-21 de aluminio de 0,8 mm de espesor, 
instrucciones de primeros auxilios de tamaño UNE A-3 
y soporte para palanca de accionamiento en celdas 
HCDE AT en puerta de acceso e interior del CT, 
respectivamente. (INSTALADO POR H.C.) 

24,04  96,16 

8 2,00 
Ud. Suministro y montaje de rótulo identificativo de 
C.T. de chapa de aluminio anodizado de 1,5 mm de 
espesor de 297x105 mm.  (INSTALADO POR H.C.) 

18,03 36,06 

9 2,00  

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de 
protección (masas) interior para CT de 1 
transformador, partiendo de dispositivo de 
seccionamiento, mediante varilla de 8 mm de 
diámetro de Cu sobre soportes tipo KXR-25 (KLK) o 
similar, incluyendo terminales, empalmes y 
derivaciones con tornillería de acero tratada, 
trenzadas de 50 mm²  Cu estañadas para la puesta a 
tierra de las tapas metálicas de los canales de 
cables desde los angulares y materiales auxiliares.  
(INSTALADO POR H.C.) 

372,66  645,32 

10 2,00  

Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de 
neutro interior para CT de 1 transformador, partiendo 
de dispositivo de seccionamiento, mediante cable 
aislado 0,6/1 kV de 50 mm² Cu, incluyendo 
terminales, tubo PVC o canal UNEX cerrado y 
materiales auxiliares. (INSTALADO POR H.C.) 

96,16  192,32 

11 2,00  

Ud. Suministro e instalación de dispositivo de 
seccionamiento de tierra de protección (masas) tipo 
161B-1010 (Auxime) incluyendo materiales auxiliares. 
(INSTALADO POR H.C.) 

43,27  86,54 

 
Continúa en página siguiente 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CERDEÑO 2” Y “CERDEÑO 3” 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

12 2,00  
Ud. Suministro e instalación de dispositivo de 
seccionamiento de tierra de neutro tipo TC-1 
(Claved) incluyendo materiales auxiliares.  
(INSTALADO POR H.C.) 

25,24  50,48 

13 
80 m. Apertura y cierre de zanja para instalación de 

puesta a tierra.  (INSTALADO POR H.C.) 
7,81 624,80 

14 6,00  Ud. Colocar y retirar tierras en centros de 
transformación. (INSTALADO POR H.C.) 14,72  88,32 

15 14,00 

Ud. Suministro e instalación de pica de acero-cobre 
de 14,6 mm de diámetro y 2 m de longitud para 
circuito de tierra de protección (masas) o neutro 
exterior hincada a 0,9 m de profundidad, unión de 
pica con cable de 50 mm² Cu mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo materiales auxiliares.  
(INSTALADO POR H.C.) 

25,24  353,36 

16 26,40 

Ud. suministro e instalación de cable desnudo o 
aislado de 50 mm² Cu sobre terreno o por tubo en 
exterior de CT sin apertura de zanja incluyendo 
materiales auxiliares.  (INSTALADO POR H.C.) 

2,46  64,94 

17 2,00 

Ud. Conexión de cable desnudo o aislado 0,6/1 kV 
de 50 mm² de Cu a dispositivo de seccionamiento 
o a borna de neutro de transformador.  (INSTALADO 
POR H.C.) 

4,81  9,62 

18 2,00 

Ud. Medición de resistencia de puesta a tierra 
(protección y neutro) unidas y seccionadas y 
tensiones de paso y contacto en el interior y 
exterior del local incluyendo realización de 
informe con plano de los distintos puntos de 
medida e indicación de acciones correctoras, si 
fuesen necesarias.  (INSTALADO POR H.C.) 

204,34 408,68 

     

   TOTAL MONTAJE  8.419,34 
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DESMONTAJE INSTALACIONES 

POSICION  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

DESMONTAJES 

1 2 Ud. Desmontaje de apoyo metálico monobloque. 70,00 140,00 

2 75 m. Desmontaje Línea Aérea AT SC 0,30 22,50 

    

   TOTAL MONTAJE   162,50 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EGRCD) 

POSICIÓN CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

UD.(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

 

1 1,00 Estudio de Gestión de Residuos 1.606,50 1.606,50 

     

 TOTAL 1.606,50 

    

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

 

1 1 Estudio de Seguridad y Salud 1.518,22 1.518,22 

     

 TOTAL  1.518,22 
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POSIC CONCEPTO IMPORTE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO A LA ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN  

DEL ÁREA INDUSTRIAL DE CERDEÑO (UG-CER). OVIEDO 
 

1 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 

  EJECUTADO POR 

EL PROMOTOR 

EJECUTADO POR 

HC  

TOTAL 

 MATERIALES: --- 12.291,34 12.291,34 

 OBRA CIVIL 23.442,02 417,75 23.859,77 

 MONTAJE: --- 3.834,67 3.834,67 

 TOTAL: 23.442,02 16.543,76 39.985,78 

2 LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 

  EJECUTADO POR 

EL PROMOTOR 

EJECUTADO POR 

HC  

TOTAL 

 MATERIALES: --- 4.029,66 4.029,66 

 OBRA CIVIL --- 1.791,25 1.791,25 

 MONTAJE Y DESMONTAJE: --- 6.684,58 6.684,58 

 TOTAL: --- 12.505,49 12.505,49 

3 C.T. “CERDEÑO 1” 

  EJECUTADO POR 

EL PROMOTOR 

EJECUTADO POR 

HC  

TOTAL 

 MATERIALES: 4.327,29 20.331,58 24.658,87 

 OBRA CIVIL 732,77 --- 732,77 

 MONTAJE: --- 5.011,35 5.011,35 

 TOTAL: 5.060,06 25.342,93 30.402,99 

4 C.T. “CERDEÑO 2” Y C.T. “CERDEÑO 3” 

  EJECUTADO POR 

EL PROMOTOR 

EJECUTADO POR 

HC  

TOTAL 

 MATERIALES: 8.654,58 31.125,34 39.779,92 

 OBRA CIVIL 1.465,54 --- 1.465,54 

 MONTAJE: --- 8.419,34 8.419,34 

 TOTAL: 10.120,12 39.544,68 49.664,80 

5 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN              TOTAL    1.606,50 

6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                               TOTAL    1.518,22 

                                          PRESUPUESTO A EJECUTAR POR EL PROMOTOR:………………...            38.604,20 

                                          PRESUPUESTO A EJECUTAR POR HC:              97.061,58 

                            PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:  ................................   135.665,78  

Asciende este presupuesto a la expresada cantidad de: 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. (IVA EXCLUIDO) 
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RELACIÓN DE PLANOS 

TÍTULO SIGNATURA EDICIÓN 

SUMINISTRO ELÉCTRICO A LA ACTUACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL ÁREA INDUSTRIAL DE 

CERDEÑO (UG-CER). OVIEDO 

  

GENERAL L209TJ44911AG1 A 

SITUACIÓN L209TJ44911AG2 A 

ESQUEMA UNIFILAR L209TJ44911AE1 A 

CANALIZACION L209DJ44911AC1 A 

TRAZADO L209DJ44911AE1 A 

PLANO DE PLANTA Y PERFIL L209LJ44911AE1 A 

MONTAJE CERDEÑO 1 L209TJ44911AE2 A 

MONTAJE CERDEÑO 2 L209TJ44911AE3 A 

MONTAJE CERDEÑO 3 L209TJ44911AE4 A 
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1.1 OBJETO 

 1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS  

  1.2.1 Descripción de la obra y situación 

   1.2.1.1 Descripción general. 

   1.2.1.2 Emplazamiento 

  1.2.2 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

   1.2.2.1 Presupuesto 

   1.2.2.2 Personal Previsto 

  1.2.3 Unidades constructivas que componen la obra 

1.3 RIESGOS 

  1.3.1 Riesgos profesionales 

1.3.2 Riesgos meteorológicos 

1.3.3 Riesgos de daños a terceros 

1.4 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

  1.4.1 Medidas Preventivas 

  1.4.2 Protecciones individuales (EPI) 

  1.4.3 Protección colectiva 

  1.4.4 Formacion 

  1.4.5 Medicina preventiva y primeros auxilios 

1.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

1.6 PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

 2.-PLIEGO DE CONDICIONES 
 2.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 2.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

  2.2.1 Protecciones personales 

  2.2.2 Protecciones colectivas 

 2.3 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 2.4 INSTALACIONES MÉDICAS 

 2.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 2.6 ABONO DE PARTIDAS 

 3.-PLANOS 
 4.-PRESUPUESTO 
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1 MEMORIA 

1.1 OBJETO 

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 (Art. 4º) por el que se 

implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 

Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud  en los proyectos de Obras, 

según proceda, y de acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(L 31/1995, de 8.11), el presente Estudio de Seguridad y Salud establece las 

Medidas Preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de 

las obras relacionadas con el proyecto del que forma parte, contemplando 

los riesgos, las medidas preventivas de seguridad individual o colectiva para 

reducirlos y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores, durante la construcción y montaje. 

Asimismo, contempla los sistemas técnicos para poder efectuar, en su día, 

los trabajos de reparación conservación y mantenimiento, en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene.  

De acuerdo a estas Normas, este estudio servirá para dar las directrices 

básicas a la empresa constructora a fin de que ella pueda elaborar, 

desarrollar y llevar a cabo el Plan Específico de Seguridad y Salud 

correspondiente, todo ello bajo el control de la Dirección Facultativa. En 

dicho Plan se incluirán, las medidas específicas de prevención que el 

Contratista proponga, y que no podrán implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en este Estudio. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra, antes de su 

inicio, deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud y durante su ejecución 

controlará su correcto cumplimiento. En caso de no ser necesaria la 

designación del Coordinador, sus funciones serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

1.2.1 Descripción de la obra y situación. 

1.2.1.1 Descripción general. 

La obra objeto de este proyecto comprende la instalación de tres nuevos 
Centros de Transformación, la instalación de una línea subterráneas de Alta 
Tensión (20 kV) de simple circuito para su conexión con la red de distribución 
y el desmontaje de un tramo de línea aérea de Alta Tensión (20 kV) de simple 
circuito, lo que permitirá la construcción del nuevo desarrollo urbanístico del 

Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de Cerdeño, en 

Oviedo, Concejo de Oviedo. 

En caso de que en el tendido de la canalización se produzcan cruces con 

otros servicios, enterrados o aéreos, o con cauces fluviales o vías de 

comunicación terrestre, la canalización se protegerá adicionalmente en 

estos puntos. Los cruces con estos servicios o accidentes más importantes 

(carreteras y ríos) se calculan específicamente en cada caso, realizando 

protecciones especiales, que se plasman en los denominados cruces 

especiales. 

En los cruces con servicios enterrados no localizados con precisión en 

proyecto, tales como conducciones de agua, cables enterrados u otro tipo 

de cruce, se estipulan una serie de distancias mínimas de separación y 

protecciones adicionales que aseguran su construcción y funcionamiento. 

1.2.1.2 Emplazamiento 

Las instalaciones discurrirán discurrirá por terrenos del nuevo desarrollo 

urbanístico del Área Industrial Cerdeño (UG-CER), situado en el barrio de 

Cerdeño, en Oviedo, Concejo de Oviedo, en la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias. 
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1.2.2 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

1.2.2.1 Presupuesto 

El presupuesto total de la inversión asciende a la cantidad de 135.665,78 €. 

Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución se establece en seis meses. 

1.2.2.2 Personal Previsto. 

El número de personal en punta de la obra se estima en 7, estimándose una 

punta máxima de 5 trabajadores simultáneamente. 

1.2.3 Unidades constructivas que componen la obra. 

Para la realización de la obra son necesarias dos partes: de un lado, la obra 

civil, (excavado de la zanja y posterior relleno de la misma y restitución de 

terrenos), y de otro, el montaje mecánico de la conducción (soldadura, 

puesta en zanja y pruebas reglamentarias). 

De forma más pormenorizada, para la obra concreta de este estudio 

comprende las siguientes fases de ejecución: 

1. Construcción Civil: 

1.1. Transporte de maquinaria  
1.2. Corte de pavimento 
1.3. Excavación de la  zanja 
1.4. Movimiento de tierras 
1.5. Acopio de materiales de obra y transporte de material y vertidos 
sobrantes 
1.6. Transporte de tuberías 
1.7. Montaje mecánico/tubos 
1.8. Construcción de arquetas y registros 
1.9. Tapado de zanja 
1.10. Reposición de hormigón 
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1.11. Colocación de bordillos y piedra 
1.12. Fresado y Asfaltado: 
          1.12.1. Carga y Descarga de maquinaria y materiales. 
          1.12.2. Fresado de pavimentos. 
          1.12.3. Pavimentación con aglomerado asfáltico-riego. 
          1.12.4. Extendido de Aglomerado asfáltico. 
1.13. Perforación dirigida o Hinca: 
          1.13.1. Transporte de maquinaria. 
          1.13.2.  Ubicación de perforadora in-situ. 
          1.13.3.  Generación de lodos. 
          1.13.4. Perforación. 
          1.13.5. Colocación de Tubería. 
          1.13.6.  Refrigeración y Lubricación. 
          1.13.7.  Retirada de instalaciones. 

2. Montaje Eléctrico: 

2.1. Acopio, transporte y descarga de materiales. 
2.2. Tendido de guiadera pasacables. 
2.3. Tendido de cables. 
2.4. Empalmes y conexiones. 
2.5. Confección de botellas terminales. 
2.6. Trabajos de baja tensión. 
2.7. Colocación de tierras. 
2.8. Centro de Transformación. 

3. Pruebas. 

3.1. Pruebas eléctricas 
3.2. Pruebas de presión 

4. Señalización. 

4.1. Vallado y señalización tanto de la Obra como de su zona de influencia 
incluidas las vías de comunicación. 

1.3 RIESGOS 

1.3.1 Riesgos profesionales 

SEGÚN FASES DE OBRA 
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1. Construcción Civil: 

1.1. Transporte de maquinaria  

 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Golpes contra objetos inmóviles. 
 Atropamiento por vuelco de máquinas \ vehículos. 
 Vibraciones. 

1.2. Corte de pavimento 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 
 Exposición a ruido. 
 Exposición a vibraciones. 

1.3. Excavación de la  zanja 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
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 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 

1.4. Movimiento de tierras 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 

1.5. Acopio de materiales de obra y transporte de material y vertidos 
sobrantes 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
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 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 

1.6. Transporte de tuberías 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 

1.7. Montaje mecánico/tubos 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
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 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 

1.8. Construcción de arquetas y registros 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 
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1.9. Tapado de zanja 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
  Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 

1.10. Reposición de hormigón 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
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 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 

1.11. Colocación de bordillos y piedra 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de objeto desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes y cortes por objetos y herramienta. 
 Proyección de partículas. 
 Atropamiento entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco e máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos y posturas repetitivos.             
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Incendio. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 

1.12. Fresado y Asfaltado: 

          1.12.1. Carga y Descarga de maquinaria y materiales. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Golpes contra objetos inmóviles. 
 Atropamiento por vuelco de máquinas \ vehículos. 
 Vibraciones. 

          1.12.2. Fresado de pavimentos. 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Golpes contra objetos en manipulación. 
 Proyección de fragmentos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Atropamientos por o entre objetos. 
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 Atropamientos por vuelco de máquina. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos térmicos. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Explosiones. 

         1.12.3. Pavimentación con aglomerado asfáltico-riego. 

 Caídas al mismo nivel. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Golpes, cortes o caídas en manipulación. 
 Golpes contra objetos móviles. 
 Proyección de partículas. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Atropamiento por vuelco de máquina. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contacto eléctrico directo o indirecto. 
 Ruido. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 

          1.12.4. Extendido de Aglomerado asfáltico. 

 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Choque contra objetos móviles o inmóviles. 
 Proyección de fragmentos y partículas. 
 Atropellos o golpes con vehículos (durante la maniobra de vertido 

del aglomerado asfáltico en la tolva de la extendedora). 
 Atropamiento por o entre objetos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contacto térmicos. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 

1.13. Perforación dirigida o Hinca: 

          1.13.1. Transporte de maquinaria. 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

MEMORIA 

D C B A 

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 
ELECTRICA  

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

Ingeca

27 12 

 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Golpes contra objetos inmóviles. 
 Atropamiento por vuelco de máquinas\vehículos. 
 Vibraciones. 

          1.13.2.  Ubicación de perforadora in-situ. 

 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caídas de objeto por desplome o derrumbamiento. 
 Golpes contra objetos inmóviles. 
 Golpes o cortes contra objetos móviles de la máquina. 
 Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
 Atropamiento por vuelco de máquina o vehículos. 
 sobreesfuerzos. 
 Atropellos, golpes, choques contra vehículos. 
 Exposición a agentes físicos. 

          1.13.3.  Generación de lodos. 

 Caída de persona a mismo nivel. 
 Proyección de partículas o fragmentos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición al ruido. 

          1.13.4. Perforación. 

 Caída de persona a distinto nivel. 
 Caída de persona a mismo nivel. 
 Caída de objeto por desplome o derrumbamiento. 
 Exposición a agentes físicos. 

          1.13.5. Colocación de Tubería. 

 Caída de persona a distinto nivel. 
 Caída de persona a mismo nivel. 
 Caída de objeto en manipulación. 
 Golpes contra objetos inmóviles. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Atropamiento por o entre objetos. 
 Sobreesfuerzos. 
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1.13.6. Refrigeración y Lubricación. 

 Caídas de persona a mismo nivel. 
 Caída de persona a mismo nivel. 
 Golpes contra objetos inmóviles. 
  Pisadas sobre objetos. 

 

2. Montaje Eléctrico: 

2.13. Acopio, transporte y descarga de materiales. 

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Cortes / golpes por objetos o herramientas 
 Golpes en el manejo de la carga 
 Sobreesfuerzos 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
 Pisadas sobre objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento, por vuelco de máquinas 

2.14. Tendido de guiadera pasacables. 

 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas a mismo nivel. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpes por caídas de objetos. 
 Sobreesfuerzos 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
 Pisadas sobre objetos 
  Atrapamiento por o entre objetos 
  Cortes/Golpes por objetos o herramientas. 

2.15. Tendido de cables. 

 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos por desplome. 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Proyecciones de objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos. 
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 Choques contra objetos inmóviles. 
 Golpes por objetos o herramientas, cortes, pinchazos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Posturas forzadas. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 

2.16. Empalmes y conexiones. 

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Golpes por caídas de objetos 
 Cortes con herramienta 
 Sobreesfuerzos. 

2.17. Confección de botellas terminales. 

 Caídas al mismo nivel 
 Golpes contra objetos 
 Cortes con herramientas 
 Sobreesfuerzos 

2.18. Trabajos de baja tensión. 

 Caídas al mismo nivel 
 Golpes contra objetos 
 Cortes con herramientas 
 Sobreesfuerzos 
 Contacto eléctrico directo 
 Exposición a sustancias nocivas 
 Proyección de materiales 

2.19. Colocación de tierras. 

 Proyección de materiales 
 Caídas distinto nivel 
 Caídas al mismo nivel 
 Sobreesfuerzos 
 Contacto eléctrico directo 
 Golpes contra objetos inmóviles 
 Golpes por caída de objetos 
 Cortes 
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2.20. Centro de Transformación. 

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Cortes 
 Golpes por caída de objetos 
 Golpes con maza clavado 
 Contacto eléctrico directo 
 Sobreesfuerzos 
 Quemaduras 
 Incendio 

SEGÚN MAQUINARIA UTILIZADA 

Compresor 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
 Atropamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
 Golpes o cortes con objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atropamiento por o entre objetos. 
 Contactos térmicos, incendios, explosiones. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición a ruido. 
 Exposición a contaminantes  químicos. 

Grupo electrógeno 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
 Atropamiento por o entre objetos. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Contactos térmicos, incendios, explosiones. 
 Exposición a contaminantes  químicos. 

Cortadora de asfalto 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Golpes/cortes con objetos o herramientas. 
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 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
 Incendios, explosiones. 
 Exposición a ruido. 
 Exposición a vibraciones. 
 Carga física. 

Cortadora de material cerámico 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Golpes/cortes con objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
 Incendios, explosiones. 
 Exposición a ruido. 
 Exposición a vibraciones. 
 Carga física. 

Máquinas de compactación 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Atropamientos por o entre objetos. 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
 Incendios, explosiones. 
 Exposición a ruido. 
 Exposición a vibraciones. 
 Carga física. 

Máquina excavadora (Mixta y Retroexcavadora) 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas a mismo nivel. 
 Atropamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición a ruido. 
 Exposición a vibraciones. 
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 Factores ergonómicos. 

Dúmper 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas a mismo nivel. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Atropamientos por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Incendios, explosiones. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición al ruido 
 Exposición a vibraciones. 

Camión hormigonera (Autohormigonera) 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas a mismo nivel. 
 Golpes contra objetos móviles. 
 Atropamientos por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
 Atropamiento por o entre objetos. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
 Incendios, explosiones. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición al ruido. 
 Exposición a vibraciones. 

Camión Grúa 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas a mismo nivel. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Golpes contra objetos móviles. 
 Atropamiento por o entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Incendios, explosiones. 
 Exposición al ruido. 
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 Exposición a vibraciones. 

Martillo neumático 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas a mismo nivel. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Golpes contra objetos móviles. 
 Atropamiento por o entre objetos. 
 Atropamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Incendios, explosiones. 
 Exposición al ruido. 
 Exposición a vibraciones. 

Bombas de agua y lodos 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas a mismo nivel. 
 Golpes o cortes con objetos o herramientas. 
 Exposición a contactos eléctricos. 

Furgoneta 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Golpes o cortes con objetos o herramientas. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Atropamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 

Herramientas eléctricas portátiles y manuales 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Golpes/Cortes con objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
 Incendios. 
 Exposición a ruido. 
 Exposición a vibraciones. 
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Perforadora teledirigida  

 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caídas de objetos desprendidos 
 Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina 
 Golpes o cortes con objetos o herramientas 
 Proyección de partículas  
 Atropamientos por o entre objetos 
 Atropamiento por vuelco de máquinas/vehículos 
 Contactos térmicos 
 Contactos eléctricos 
 Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas 
 Contacto con sustancias cáusticas 
 Explosiones  
 Incendios 
 Atropellos, golpes o choques contra vehículos 
 Exposición a agentes físicos 

Central de mezcla de lodos 

 Caídas de personas a distinto nivel 
 Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atropamiento por o entre objetos 
 Atropamiento por vuelco de maquinaria/vehículo 
 Contacto térmico 
 Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas 
 Incendios 

Carro de riego con camión cuba 

 Caídas al mismo nivel 
 Choques/Golpes contra objetos. 
 Golpes, cortes o caídas de objetos en manipulación. 
 Golpes por manivela de arranque de motores 
 Proyección de partículas. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Atropamientos por vuelco de maquinaria/vehículo. 
 Sobreesfuerzos. 
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 Contactos térmicos. 
 Exposición al ruido. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 

Máquina extendedora 

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles. 
 Proyección de fragmentos y partículas. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Atropamientos por vuelco de maquinaria/vehículo. 
 Atropamientos por órganos móviles de la maquinaria. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos térmicos. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas (Exposición/Inhalación de 

vapores de betún  asfáltico). 

Pala motoniveladora  

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Cortes, golpes.. 
 Choques contra otros vehículos del centro de trabajo: camiones, 

maquinaria etc. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Atropamientos por vuelco de maquinaria/vehículo. 
 Atropamientos por órganos móviles de la maquinaria. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos térmicos. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Electrocución con líneas aéreas. 

 Rodillo 

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
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 Cortes, golpes. 
 Choques contra otros vehículos del centro de trabajo: camiones, 

maquinaria etc. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Atropamientos por vuelco de maquinaria/vehículo. 
 Atropamientos por órganos móviles de la maquinaria. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos térmicos. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Electrocución con líneas aéreas. 

Fresadora 

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas de persona a distinto nivel. 
 Cortes, golpes. 
 Choques contra otros vehículos del centro de trabajo: camiones, 

maquinaria etc. 
 Proyección de partículas o fragmentos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Atropamientos por vuelco de maquinaria/vehículo. 
 Atropamientos por órganos móviles de la maquinaria. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos térmicos. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Exposición a sustancias tóxicas o nocivas. 
 Electrocución con líneas aéreas. 

1.3.2 Riesgos meteorológicos 

 Por efecto mecánico del viento. 
 Por tormenta con aparato eléctrico. 
 Por efecto de hielo, agua o nieve. 

1.3.3 Riesgos de daños a terceros 

 Accidentes de tráfico. 
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 Ruidos. 
 Polvo. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Incendio. 
 Proyección de chispas. 
 Proyección de material. 

1.4 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

1.4.1 Medidas Preventivas 

 Colisiones y vuelcos: sucede por la existencia de maquinaría en 
movimiento y una zanja abierta. Las medidas de seguridad que se 
proponen son pasivas (mediante vallado de la zanja abierta, cabinas 
antivuelco o cinturones de seguridad) y activa (las maniobras de la 
maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor). 

 Atropello por maquinaria y vehículos: se dan por la existencia de 
maquinaria o vehículos ajenos en movimiento, y personal ocupado en 
labores que dificultan su percepción. Adicionalmente a las medidas 
anteriores, se contempla el vallado de la zona de trabajo de aquel 
personal que se encuentre en un entorno de ruido o con visión disminuida 
(gafas o pantalla de soldador, por ej.), y/o la presencia de una persona en 
esa zona de trabajo que vele por su seguridad. 

 Interferencias con líneas de Alta/Baja Tensión: debidas a las líneas aéreas 
de alta/baja tensión y al uso de maquinaría que puede alcanzar grandes 
alturas. Se limitará  o prohibirá, en las cercanías de líneas aéreas de 
alta/baja tensión, el uso de maquinaría cuya altura máxima de trabajo no 
guarde las distancias de seguridad reglamentarias con los cables 
conductores, en función de su tensión. Adicionalmente se podrá recabar 
la presencia de un Recurso Preventivo (RP) en Obra. 

 Polvo: Debido a las labores de excavación y tapado en zonas polvorientas 
y secas. En ambos casos se usarán mascarillas y gafas antipolvo, 
realizándose las tareas sin brusquedades innecesarias. En casos extremos, 
previo a la excavación podrá realizarse con un ligero riego con agua. 
Excepcionalmente se usará esta medida en el tapado, para no dificultar 
la compactación posterior. Por el tipo de terreno, la época y las 
condiciones climáticas, no se espera este riesgo. 

 Ruido: Debido a la rotura de pavimentos y aceras. Se usarán protectores 
auditivos. 
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 Proyección de partículas a los ojos: En las tareas de rotura de pavimentos 
y en ciertas partes del montaje mecánico. Se usarán los equipos de 
protección individual (EPI) adecuados, fundamentalmente gafas de 
protección y pantallas. 

 Caída de altura de personal y objetos: Debido a la presencia de cargas 
suspendidas en la descarga de material y puesta en zanja. Se prohibirá el 
paso de personas por debajo de cargas suspendidas. La estancia de 
personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo 
de macizos horizontales, estará prohibida. Se usará el casco 
obligatoriamente cuando el personal se situé en niveles inferiores. Se 
colocara una  señalización perimetral a toda la Obra. 

 Electrocución: Debido a la presencia de líneas eléctricas subterráneas y  
de apoyos de líneas eléctricas aéreas, se contactará con la compañía 
distribuidora para conocer la tensión, el trazado y la altura de las mismas. 
En trabajos próximos a líneas subterráneas o a apoyos de líneas aéreas se 
trabajará a mano y sin maquinaria, disponiendo entre otros de guantes y 
calzado aislante. 

 Atrapamiento: no se permitirá el movimiento de objetos pesados en las 
cercanías de personal ocupado en otras labores. 

 Caídas a distinto nivel: Pueden ser caídas a la zanja, en la que se aplican 
medidas de seguridad ya comentadas, o en trabajo a altura. En este 
caso, se usarán cinturones de seguridad anclados a elementos fijos y 
resistentes. 

 Desprendimientos: las paredes de la excavación se controlarán 
cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos 
o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. Para la limpieza normal del fondo de la zanja o foso y en las 
excavaciones manuales a más de 3 m. de profundidad se utilizarán dos 
personas, situándose una de ellas fuera del pozo para auxiliar a la otra si 
fuese necesario. Se recurrirá a la estivación cuando las circunstancias 
geológicas del terreno lo requieran o en profundidades de zanja 
superiores a 1,3 m. de profundidad.  

 Cortes, pinchazos y golpes: en los trabajos fe montaje se usarán guantes 
de protección mecánica. 

 Quemaduras: Se usará la ropa de trabajo y protección individual (EPI) 
adecuada de soldadura. 

 Golpes de o contra objetos: Se vallarán y señalizarán las zonas donde  la 
tubería no este enterrada a la profundidad especificada, mientras duren 
las pruebas reglamentarias. 
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 Incendios: Se vallará y señalizará la zona donde puedan producirse 
quemas controladas de gas, teniéndose presente la dirección y velocidad 
del viento. Se dispondrá de vehículos con extintor. 

 Riesgos meteorológicos: Se interrumpirán las obras  en presencia de fuertes 
vientos, lluvias, nieve o hielo si estos hicieran peligrar al personal o equipos. 
En caso de tormenta con aparato eléctrico y presencia cercana de líneas 
eléctricas, se interrumpirán los trabajos eléctricos en la zona. 

1.4.2 Protecciones individuales (EPI) 

En general: 

 Cascos con  barbuquejo y pantalla facial inactínica. 
 Verdugo capuz. 
 Guantes de protección mecánica. 
 Guantes aislantes. 
 Guantes de látex o nitrilo. 
 Guantes de algodón. 
 Botas de agua. 
 Botas de seguridad. 
 Botas aislantes. 
 Ropa de trabajo de material ignifugo. 
 Trajes de agua. 
 Gafas inactínicas, de protección contra impactos y antipolvo. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 
 Mascarilla con filtro de Carbono. 
 Filtros para mascarilla antipolvo. 
 Tapones y protectores auditivos. 
 Cinturón anti-lumbago (según posición de trabajo). 
 Arnés anticaída y alargaderas. 
 Chalecos reflectantes. 

En caso de soldaduras en acero: 
 Pantalla de seguridad para soldador. 
 Capuz para protección de la cabeza. 
 Gafas para oxicorte. 
 Guantes de soldador. 
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 Mandiles de soldador. 
 Polainas de soldador. 
 Manguitos de soldador. 

1.4.3 Protección colectiva 

 No apilar materiales en zonas de tránsito. 
 Señalización adecuada para protección de líneas y cables eléctricos. 
 Señales de tráfico. 
 Señales y jalones de seguridad. 
 Vallas móviles.  
 Cintas de balizamiento. 
 Balizamientos luminosos. 
 Extintores. 
 Cierre hermético de recipientes con productos tóxicos o inflamables. 
 Aparato acústico en vehículos. 
 Alfombrillas aislantes. 
 Banquetas aislantes. 
 Pica-cables aislante. 
 Detectores de presencia de tensión. 
 Equipos de puesta a tierra (p.a.t) y c.c  portátiles. 
 Líneas de vida / seguridad. 
 Protecciones aislantes. 
 Barreras aislantes. 
 Equipos de maniobras aislantes. 
 Equipos de protección aislantes. 
 Herramientas aislantes. 
 Detectores de gas, monóxido de carbono (CO) 
 Detectores de gas, oxigeno (O2) 
 Detectores de gas, metano (CH4) 
 Detectores de gas, propano (C3H3) 

1.4.4 Formación 

Antes del inicio de cada obra, todo el personal debe haber recibido una 

exposición de las características particulares de cada obra y  de los 

métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente 

con las Medidas Preventivas que deberán emplear. 
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Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán charlas sobre socorrismo 

y primeros auxilios, de forma que las diferentes fases de obra dispongan de 

una persona con conocimiento de estos primeros auxilios. 

1.4.5 Medicina preventiva y primeros auxilios 

* Botiquín  
Se dispondrá en todos los vehículos de la obra, y de forma permanente, un 

maletín con un botiquín de obra para primeros auxilios en cada fase de 

trabajo. 

* Asistencia al accidentado  
La persona con conocimiento de primeros auxilios deberá asimismo poseer 

información de Los diferentes centros médicos más cercanos en cada 

momento de la obra. En esta obra los Centros médicos más cercanos son: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION 

Primeros auxilios Botiquín portátil en la obra 

Urgencias 

Centro Salud Ventanielles 
Calle Río Cares, nº 3 
C.P: 33010 Oviedo, Asturias 
Tfno. 985 28 80 01 

Hospital 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS 
Carretera de Rubín s/n Finca “La Cadellada” 
33011 Oviedo 
Tfno: 985 108 000 

Mutua de Accidentes La del adjudicatario de la Obra. 

PETICION DE AYUDA A PROTECCION CIVIL EN EL TELEFONO 112 

 

Es muy conveniente que en el botiquín de obra se disponga de una lista de 

direcciones y teléfonos de centros de urgencias, ambulancias, etc. más 

cercanas, en la zona de las obras, a fin de evacuar tan pronto sea posible al 

accidentado. 
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1.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, los cruces con vías de 

comunicación y ferrocarriles, tomándose las medidas de seguridad que en 

cada caso se requieran. Estas medidas complementarán las recogidas en 

las "Prescripciones Generales de Seguridad para trabajos en instalaciones 

propiedad de Naturgas Energía S.A." 

Se señalizarán los accesos naturales a la zona de trabajo, prohibiéndose el 

paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los 

cerramientos necesarios. 

Durante el período del radiografiado con sistemas de radiación (si 

procediera, deberá señalizarse y avisarse adecuadamente a fin de evitar 

daños. 

1.6 PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

La empresa contratista adoptará cuantas medidas resulten oportunas para 

garantizar el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental. 

Los equipos de mantenimiento y reposición, instalaciones temporales y 

materiales sobrantes, así como basuras, escombros, embalajes, desechos y, 

en general, todo tipo de residuos generados, serán retirados y gestionados 

por la empresa contratista o por empresa debidamente autorizada, a cargo 

del contratista, en el caso de que la cualidad del residuo así lo exija, una vez 

terminada la actuación, de la forma mas segura y menos contaminante 

posible, dejando el terreno totalmente limpio y expedito. 

La empresa contratista se obliga a informar inmediatamente al cliente de 

cualquier incidente medioambiental que se produzca durante su ejecución, 

presentando un informe escrito en el que se detalla su alcance y causas. 

La empresa contratista será responsable de cualquier perjuicio ocasionado 

al entorno y/o al cliente y de cualquier sanción, pena o reclamación que 

pudiera derivarse del incumplimiento de sus obligaciones en materia 

ambiental.
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2 PLIEGO DE CONDICIONES. 

2.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente 

relación, no exhaustiva, de la Normativa Legal  relacionada. 

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

 Ley 54 / 2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 Real Decreto 39 / 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención y su modificación parcial 
posterior por el R.D. 604/2006 de 19 de Mayo. 

 Real Decreto 485 / 1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo y Guía que le 
complementa. 

 Real Decreto 486 / 1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los Lugares de Trabajo y Guía que le complementa. 

 Real Decreto 487 / 1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud  relativa a la manipulación manual de cargas y Guía 
que le complementa. 

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

 Real Decreto 1407 / 1992, de 20 de noviembre, sobre comercialización de 
equipos de protección individual (modificaciones: Real Decreto 159 / 
1995, de 3 de febrero, y Orden de 20 de febrero de 1997). 

 Real Decreto 1215 / 1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo y Guía que le complementa. 

 Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de la 
Construcción y Guía que le complementa. 

 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 y Guía que le complementa. 
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 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 
1215 /  1977, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los trabajadores de los 
Equipos de Trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 1435 / 1992, de 27 de noviembre, sobre Máquinas, 
(modificado por el Real Decreto 56 / 1995, de 20 de enero). 

 Real Decreto 400 / 1996, de 1 de marzo, sobre aparatos y sistemas de 
protección para uso en Atmósferas potencialmente Explosivas. 

 Real Decreto 171 / 2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31 / 1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de Actividades Empresariales. 

 Directiva 1999 / 92 / CE, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los Riesgos derivados de Atmósferas 
Explosivas. 

 Directiva 73 / 23 / CEE, sobre material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión. [Baja Tensión]. 

 Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción, publicada en el BOE nº 250 de 19 de Octubre. 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales del GRUPO HCENERGIA 

REGLAMENTACIÓN ELECTROTÉCNICA 

 Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico. 

 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. 

 Real Decreto 842 / 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Deroga el Decreto 2413 / 
1973 de 20 de septiembre y la Orden de 31 de octubre de 1973).  

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

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

 Real Decreto 2913/1973, de 26 octubre, por el que se aprueba el 
reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 Normas, procedimientos y especificaciones técnicas de NATURGAS 
ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U., EN VIGOR. 

 Recomendaciones Sedigas. 

NORMAS TECNICAS 

Todas las Normas UNE en vigor, Notas Técnicas del Ministerio de Trabajo y 

S.S., Directivas y Recomendaciones de la CEE transpuestas y el resto de 

publicaciones de AMYS así como de los Organismos de reconocido 

prestigio. 

2.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Todas las prendas de protección personal (EPI) o elementos de protección 

colectiva estarán construidos según la normativa vigente, disponiendo de 

marcado (CE) y tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su 

término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 

decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) 

será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas protecciones que por su uso hayan adquirido más holgura o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 

inmediatamente. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo 

en sí mismo. 

2.2.1 Protecciones personales. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74)(B.O.E. 29.5.74), siempre que exista en el 

mercado. 

En el caso en que no exista Norma oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

2.2.2 Protecciones colectivas. 

A lo largo de la pista de trabajo se cruzan un número importante de líneas 

eléctricas tanto de alta, media o baja tensión. Para cada una de ellas 

deberá indicarse mediante señalización adecuada la advertencia de la 

existencia, incluyendo tipo de línea que se cruza, altura a que se encuentra 

y demás circunstancias que aseguren una función protectora. 

En los cruces con vías de comunicación deberán señalizarse la zona de 

trabajo con arreglo a la normativa vigente. 

Todos los accesos a la zona peligrosa deberán ser convenientemente 

vigilados y señalizados mediante barreras, banderines u otra señal 

apropiada de aviso y prohibición de paso. 

2.3 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa constructora presentará nombre y DNI del Recurso Preventivo, 

para la formalización del contrato. 

Se constituirá el Comité cuando proceda según la Ordenanza Laboral de 

Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 

Provincial. 
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2.4 INSTALACIONES MÉDICAS. 

Tanto el botiquín de oficina como los de los tajos se revisarán semanalmente 

y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

2.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L 31/1995, de 

8.11) y con 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 

la Construcción y Guía que le complementa, la contrata principal está 

obligada a redactar un Plan Específico de Seguridad y Salud adaptando 

este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

En caso de existencia de subcontratas en la obra, estas deberán adherirse 

al Plan de Seguridad de la contrata principal. La contrata deberá informar a 

todo su personal y subcontratas acerca del Plan de Seguridad, disponiendo 

en las oficinas de obra de una copia de este documento. 

Antes de comenzar las obras, la contrata entregará la designación por 

escrito del Recurso Preventivo designado para la obra al Coordinador de 

Seguridad y Salud. La Contrata Principal deberá tener en su poder una 

copia del Plan de Seguridad y Salud en obra. 

En el Plan de Seguridad que se presente a la aprobación del Coordinador 

de Seguridad y Salud de la obra, debe incluirse específicamente un Plan de 

Emergencia, compuesto por un folio donde se especifiquen las actuaciones 

que se deben realizar en caso de un accidente o incendio. 

Concretamente, se especificará, como mínimo: 

 Nombre y número de teléfono de la entidad que cubre las contingencias 
de accidentes y enfermedades profesionales. 

 Nombre, teléfono y dirección de centros asistenciales próximos. 
 Teléfono de ambulancias próximas. 

Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia facultativa, aunque 

sea leve, y la asistencia médica se reduzca a una primera cura, el jefe de 
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obra de la contrata principal realizará una investigación del mismo y 

además de los trámites oficialmente establecidos, pasará un informe a la 

Dirección facultativa de la obra y al Coordinador de Seguridad y Salud, en 

el que se especificará: 

 Nombre del accidentado. 
 Hora, día y lugar del accidente. 
 Descripción del mismo. 
 Causas del accidente. 
 Medidas preventivas para evitar su repetición. 
 Fechas topes de realización de las medidas preventivas. 

Este informe se pasará a la Dirección Facultativa y al Coordinador de 

Seguridad y Salud, como muy tarde, dentro del siguiente día del accidente. 

La Dirección Facultativa de la obra podrá aprobar el informe o exigir la 

adopción de medidas complementarias no indicadas en el informe. 

Para cualquier modificación del Plan de Seguridad y Salud que fuera 

preciso realizar, será preciso recabar previamente la aprobación del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

El responsable en obra de la contrata deberá dar una relación nominal de 

los operarios que han de trabajar en la misma. Para mantener actualizadas 

las listas del personal de la contrata, las altas y bajas deben comunicarse 

inmediatamente al producirse. 

El jefe de obra suministrará las normas específicas de trabajo a cada 

operario de los distintos gremios, asegurándose de su comprensión y 

entendimiento. 

Todo personal de nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe 

pasar el reconocimiento médico obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo 

el personal se someterá a los reconocimientos médicos periódicos, según la 

Orden del 12.1.63, B.O.E. del 13.3.63 y Orden del 15.12.65, B.O.E. del 17.1.66. 
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2.6 ABONO DE PARTIDAS. 

El abono de las partidas descritas en el artículo 9 del citado Real Decreto 

555/86, se descontará de las ofertas de las empresas contratistas, no 

realizándose, por tanto, abonos aparte. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

POS UDS. DESCRIPCION P.UNITARIO P. TOTAL 

1 7 Ud. Casco de Seguridad Homologado 1,38 9,66 
2 7 Ud. Gafa antipolvo y anti-impactos 4,81 33,67 
3 0 Ud. Pantalla de seguridad para soldar 7,81  0,00 
4 0 Ud. Gafa de seguridad para oxicorte 3,61  0,00 
5 0 Ud. Mascarilla de respiración antipolvo 7,21  0,00 
6 0 Ud. Mascarilla de seguridad antipolvo 4,21  0,00 
7 7 Ud. Protector auditivo 7,22 50,54 
8 7 Ud. Mono o buzo de trabajo 7,82 54,74 
9 7 Ud. impermeable 6,62 46,34 

10 0 Ud. mandil de cuero para soldar 9,02  0,00 
11 0 Par manguitos para soldar 3,31  0,00 
12 0 Par polainas para soldar 4,21  0,00 
13 0 Par de guantes para soldar 4,81  0,00 
14 0 Par de guantes dieléctricos 21,04  0,00  
15 7 Par de guantes de goma fina  0,90 6,30  
16 7 Par de guantes de cuero 1,51 10,57 

17 7 Par de botas impermeables  al agua y a 
la humedad 5,93 41,51 

18 7 Par de botas de seguridad de lona 13,83 96,81 
19 0 Par de botas de seguridad de cuero 19,23  0,00 
20 0 Par de botas dieléctricas 24,04 0,00 
21 7 Chalecos reflectantes 9,36 65,52 

TOTAL 415,66 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

POS UDS. DESCRIPCION P.UNITARIO P. TOTAL 

1 8 Ud. Señal normalizada de tráfico, con 
soporte metálico e incluida colocación 18,03 144,24 

2 8 Ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte 
metálico e incluida colocación 3,01 24,08 

3 8 Ud. Cartel indicativo de riesgo, sin soporte 
metálico e incluida colocación 1,05 8,40 

4 200 Ud. cordón de balizamiento reflectante, 
incluidos soportes, colocación y desmontaje 0,90 180,00 

5 6 Ud. de valla normalizada de desviación de 
tráfico incluida colocación 13,82 82,92 

6 6 Ud. de valla autónoma metálica de 
contención de peatones 7,81 46,86 

7 10 Ud. jalón de señalización incluida 
colocación 0,79 7,90 

8 10 
H. mano de obra brigada de seguridad 
empleada en mantenimiento y reposición 
de protecciones 

6,31 63,10 

9 10 H. mano de obra del señalista 5,41 54,10 

10 2 Ud. extintor polvo polivalente, incluido el 
soporte 47,48 94,96 

TOTAL  706,56 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

POS UDS. DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 

1 2 Ud. Botiquín 30,00 60,00 

2 1 Ud. reposición material sanitario en el 
transcurso de la obra 36,00 36,00 

3 7 Ud. reconocimiento medico obligatorio 18,00 126,00 
TOTAL 222,00 

FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

POS UDS. DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 

1 3 Ud. reunión mensual del Comité de 
Seguridad e higiene en el trabajo  30,00 90,00 

2 14 H. formación en seguridad e higiene en el 
trabajo 6,00 84,00 

TOTAL  174,00 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Protecciones individuales 415,66 

Protecciones colectivas 706,56 

Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 222,00 

Formación y reuniones de obligado cumplimiento 174,00 

TOTAL 1.518,22 

 

Asciende el presente presupuesto mínimo de Seguridad y Salud a la 
cantidad de 1.518,22 € (mil quinientos dieciocho euros con veintidós 
céntimos). 
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