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INSTALACIONES Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
 
Reforma del Centro de Transformación existente “SAN ANTONIO”, tipo 
caseta, de obra civil, en el que se sustituirá el transformador existente por 
otro de hasta 630 kVA, con  relación  de transformación 24 kV-B2, dos 
celdas de línea y una de protección de Alta Tensión, un cuadro de baja 
tensión de 8 salidas y los equipos necesarios para su explotación. 
 
 
 
EMPLAZAMIENTO 
 
La instalación existente está ubicada en la calle el Campón del barrio 
San Antonio, en la localidad de Ciaño, Concejo de Langreo. 
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Mejorar la calidad del servicio, así como la seguridad y la operación del 
Centro de Transformación “SAN ANTONIO”.  
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., es propietaria del 

Centro de Transformación existente “SAN ANTONIO”. 

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. 

Dicha instalación obtuvo la Autorización de Puesta en Marcha e Inscripción 
Definitiva con fecha 4 de febrero 2011, por la Consejería de Industria y 

Empleo del Principado de Asturias al amparo del expediente AT-4575 (Se 

adjunta documento de autorización en el Pliego de Condiciones de este 

documento). 

El presente Proyecto contempla la Reforma del Centro de Transformación 
existente (CT), tipo caseta, de obra civil, “SAN ANTONIO”. 

Para mejorar la calidad del suministro eléctrico y la operación del Centro de 

Transformación “SAN ANTONIO”, HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U., precisa acometer la reforma de las instalaciones que se 

ubican íntegramente en el Concejo de Langreo, 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 Energía y Minería 

(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 la 

Reforma del Centro de Transformación existente (CT) de compañía “SAN 
ANTONIO" (24kV), tipo caseta, de obra civil, según fija la ITC-RAT 14. Estas 

instalaciones permitirán: 

 Modernizar las instalaciones existentes. 

 Mejorar la seguridad y la operación de las instalaciones. 

 Mejorar la calidad del servicio en la zona.  

 

3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT)  

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

El Centro de Transformación tipo compañía, 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: 

 Aumento de la demanda. 

 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 reforma del 

Centro de Transformación existente “SAN ANTONIO” (24kV), con el objeto de 

mejorar la calidad del suministro eléctrico y la operación del citado Centro 

de Transformación. 
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3.2 INDICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN    

El Centro de Transformación proyectado se encuentra ubicado en la calle El 

Campón del barrio San Antonio, en la localidad de Ciaño, Concejo de 

Langreo, tal y como se puede observar en el plano adjunto de Situación 

L209TJ57694AG2, con coordenadas geográficas según sistema de 

referencia de coordenadas (ETRS89 en geográficas (EPSG:4258): 43° 17' 12" 
latitud Norte y  -5° 40' 12"  longitud Oeste. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SUS 
ELEMENTOS 

Las instalaciones descritas en el presente Proyecto se corresponden con la 

reforma del Centro de Transformación existente “SAN ANTONIO”, para ello 

será necesario el: 

 Desmontaje de las instalaciones existentes. 
 Acondicionamiento del local del Centro de Transformación. 
 Instalación y montaje de dos celdas de línea y una de protección 

con aislamiento en SF6. 
 Instalación y montaje de un cuadro de baja tensión y un módulo de 

ampliación. 
 Instalación de un transformador de hasta 630 kVA de potencia. 

 

Reforma del Centro de Transformación existente “SAN ANTONIO”, tipo 

caseta, de obra civil, en el cual se instalará un  transformador de hasta 630 
kVA de potencia asignada y relación de transformación 24 (-
2.5%+0%+2,5%+5%+7,5%) / 0,420kV, una celda de protección para el 

transformador contra sobrecargas y cortocircuitos, dos celdas de línea 

utilizables para el seccionamiento de las líneas de entrada y salida y un 

cuadro de Baja Tensión de ocho salidas. 
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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. 

Las principales características de los elementos descritos se indican en el 

plano de Montaje del Centro de Transformación L209TJ57694AE2. 

 

3.4 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

El local del Centro de Transformación es existente y será reacondicionado,  

cumpliendo las siguientes condiciones, de acuerdo con la ITC-RAT 14: 

• No contendrá otras canalizaciones ajenas al CT, tales como agua, vapor, 

aire, gas, etc. 

• Será construido enteramente con materiales no combustibles.  

• Los elementos delimitadores del CT (medianerías o muros colindantes) así 

como los estructurales portantes (forjados, vigas, soportes) tendrán una 

resistencia al fuego, al menos, de EI120 y R120 respectivamente, tal como se 

recoge en la tabla 2.2 de la sección 1, del CTE-DB-SI. Con independencia 

de estos valores, mínimos marcados por el CTE, la estabilidad al fuego 

exigida a los elementos estructurales del CT no será inferior a la exigida al 

conjunto del edificio.  

• En cuanto a los materiales constructivos del revestimiento interior 

(paramentos, pavimentos y techos), tendrán, al menos, las siguientes clases 

de reacción al fuego, como se recoge en la tabla 4.1 de la sección 1 del 

CTE-DB-SI: 

 Techos y paredes: B-s1, d0  

 Suelos: BFL – s1  
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Equipotencialidad 

El Centro de Transformación estará construido de manera que su interior 

presente una superficie equipotencial, para lo cual se seguirán las 

instrucciones que se enumeran seguidamente: 

 Las puertas y rejillas metálicas, que den al exterior del Centro de 

Transformación, estarán sujetas de manera que no tengan contacto 

eléctrico con las masas conductoras interiores, incluidas las 

estructuras metálicas de albañilería, susceptibles de quedar 

sometidas a tensión debido a defectos o averías. 

 En el piso y a 0,10 m de profundidad, respecto al nivel superior del 

recrecido del hormigón, se instalará un mallazo electrosoldado con 

redondos de diámetro no inferior a 4 mm, formando una retícula no 

superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se unirá eléctricamente a dos 

conductores aislados de cobre de 50 mm2 de sección que 

sobresaldrán, en dos puntos preferentemente opuestos del local, 0,30 

m por encima del piso del Centro de Transformación, los cuales se 

conectarán mediante soldadura aluminotérmica al conductor 

perimetral de la instalación de puesta a tierra de protección (masas) 

del Centro de Transformación. Con esta disposición se consigue que 

la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en 

tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, 

con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y 

de paso interior. 

 Este mallazo, irá cubierto con una capa de hormigón de 0,30 m de 

espesor. 

 En el caso de existir en el paramento interior de los muros exteriores o 

de las paredes interiores armadura metálica, ésta estará unida a la 

estructura metálica del piso, y aislada respecto a las del resto del 

edificio según exige el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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 Los tubos de paso de conductores del servicio del Centro de 

Transformación serán de naturaleza aislante (por ejemplo, polietileno, 

PVC, fibrocemento, hormigón, etc.). 

Puertas y accesibilidad 

El acceso al Centro, estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica 

suministradora Autorizado o Cualificado, utilizando en todos los casos 

cerraduras normalizadas por la compañía eléctrica y contarán con los 

dispositivos necesarios para permanecer cerradas, a fin de evitar el acceso 

de personas ajenas al servicio. 

Debido a las características geométricas del recinto donde se ubicará el 

Centro de Transformación, se utilizará una puerta de doble hoja para la 

entrada del transformador y una puerta de una hoja para el acceso del 

personal. La ubicación de las puertas se observa en el plano de Montaje 

L209TJ57694AE2. 

Las puertas son metálicas, tratadas contra la corrosión y pintadas, con una 

luz de 1300x2220 (medidas exteriores) para la entrada del transformador y 

de 900x2220 (medidas exteriores) para la entrada del personal. 

En la parte inferior y superior de la puerta para la entrada del transformador 
y del personal están incorporadas las rejillas, que permitirán la ventilación 
del centro. Dispondrán de una malla interior que impida el paso de 
pequeños animales y estarán dispuestas de tal forma que no puedan dar 
lugar a contactos inadvertidos al introducir por ellas objetos metálicos. Serán 
metálicas, tratadas contra la corrosión y pintadas al igual que la puerta.  
 

Paso de cables 

Para permitir el paso de cables, en el suelo se construirán unos fosos y una 

rampa de acceso, que desembocará en una tronera que permitirá la 

entrada de los cables al centro desde una arqueta exterior. En el borde 
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superior de los fosos va colocado un perfil angular metálico para el encaje 

de las tapas de acceso. 

También se instalará un tubo PE-AD de 160 mm de diámetro desde el foso 

donde van las cabinas de alta tensión hasta la parte anterior del foso del  

transformador, donde quedará a ras de suelo. 

Instalación eléctrica 

El Centro de Transformación estará provisto de los dispositivos necesarios 

para la instalación eléctrica interior. 

El alumbrado interior constará de tres luminarias de 2 x 36 W, las cuales 

garantizarán la luminosidad necesaria para su correcta explotación. 

Asimismo, se instalará alumbrado de emergencia. 

Pasos y accesos 

Todos los lugares de paso están diseñados para permitir un desplazamiento 

y manejo fáciles de los materiales y dispuestos de forma que su tránsito sea 

cómodo y seguro para el personal, según plano de Montaje 

L209TJ57694AE2. 

Canalizaciones en el interior del Centro de Transformación. 

Deberán permitir el tendido, a partir de la vía pública, de todos los 

conductores subterráneos. 

Señalización. 

Sobre la puerta se colocará la preceptiva señal de riesgo eléctrico tipo AE-

21 de aluminio de 0,8 mm de espesor especificada en la Recomendación 

AMYS 1.4-10, la cual se fijará mediante remaches. Además se señalizarán 

todas las máquinas y aparatos principales mediante rótulos de dimensiones 

y estructura apropiadas, según plano de Montaje L209TJ57694AE2. 
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Pasillos y zonas de protección  

Pasillos de servicio: Se cumplen las distancias de seguridad referentes a 

pasillos de servicio y zonas de protección contra contactos accidentales 

establecidas en la ITCE-RAT 14 apartado 6 del R.D. 337/2014 de 9 de Mayo, 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, tal y como se observa en el plano 

de Montaje L209TJ57694AE2. 

Muros exteriores 

Sus características mecánicas están de acuerdo con el resto del edificio, 

pero como mínimo presentarán una resistencia al fuego EI 120 tal como 

marca el CTE-DB-SI. 

Además, presentarán un aislamiento acústico a ruido aéreo global tal que 

no se transmitan al exterior del local niveles de ruido superiores a los 

establecidos en el RD 1367/2007 para cada zona acústica (tabla B1 del 

anexo III de dicho RD). 

Forjado Superior 

Se reformara de forma que proporcione una resistencia al fuego REI 120, 

como mínimo, de acuerdo con el CTE-DB-SI. 

Tendrá, al menos, una masa unitaria de 370 Kg/m2 a fin de garantizar un 

aislamiento acústico de 55 dBA, con lo que se cumplen las exigencias del 

CTE-DB-HR en su punto 2.1. En cualquier caso, el aislamiento acústico debe 

ser tal que se cumplan los niveles máximos de ruido transmitido a locales 

colindantes establecidos por el RD 1367/2007 (tabla B2 del anexo III). 

Paredes interiores y tabiques 

Las paredes interiores de cierre proporcionan un aislamiento acústico de 55 
dBA para garantizar el cumplimiento del CTE-DB-HR. En cualquier caso, el 
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aislamiento acústico debe ser tal que se cumplan los niveles máximos de 

ruido transmitido a locales colindantes establecidos por el RD 1367/2007 

(tabla B2 del anexo III). 

Además, presentarán una resistencia al fuego de al menos EI 120, siguiendo 

las disposiciones del CTE-DB-SI. 

Suelo 

El forjado del suelo se diseñó para aguantar una carga móvil de 3.500 Kg/m2 

en la zona de movimiento del transformador. 

El acabado de la solera o piso se realizará con losetas de terrazo o similar, 

que tendrán un espesor comprendido entre 28 y 30 mm. Dichas losetas irán 

adosadas sobre un mortero de cemento de espesor comprendido entre 30 

y 50 mm. 

El piso, una vez recrecido con hormigón y acabado con terrazo, estará 

elevado 0,13 m sobre el nivel del suelo actual. 

Al realizar el suelo y, en general, la obra civil, se deberán tener en cuenta el 

empotramiento de herrajes, colocación de tubos, registros, canalizaciones 

de cables, el mallazo equipotencial, etc. 

Acabado 

El acabado de la albañilería tendrá las características siguientes: 

Paramentos interiores: Raseo con mortero de cemento y arena lavada de 

dosificación 1:4 con aditivo hidrófugo en masa, talochado y pintado, 

estando prohibido el acabado con yeso. Paramentos exteriores: Se 

realizarán de acuerdo con el resto del edificio o entorno.  

Elementos metálicos: Todos los elementos metálicos que intervengan en la 

construcción del Centro de Transformación y puedan estar sometidos a 
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oxidación, deberán estar protegidos mediante un tratamiento adecuado, 

como galvanizado en caliente, metalizado, pintura antioxidante, etc. 

3.5 CONDICIONES ACÚSTICAS. 

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 inferiores 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. 

El Decreto 99/1985 (BOPA Nº 248) del Principado de Asturias, fija los límites de 

transmisión máximos a viviendas o locales colindantes. 

Dado que la fuentes sonoras son el transformador, el nivel máximo de 

potencia acústica (LWA) admitido por la norma UNE 50588-1 y UNE 60076-1 

para un transformador de 630kVA, serie 24kV es de 52 dBA, equivalente a 

una presión acústica 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 y el Decreto 99/1985, 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): 

42 – 40 = 2 dBA 

Teniendo en cuenta las transmisiones indirectas, que suponen una 

reducción del aislamiento de 5dBA, se requeriría un aislamiento de 7 dBA. 

• Para el forjado superior, y paredes del CT, en el caso de viviendas del 

propio edificio o de los colindantes, en horario nocturno: 
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42 – 25 = 17  

• Por tanto, teniendo en cuenta las transmisiones indirectas, el aislamiento 

requerido sería de 22 dBA, valor que está por debajo de los 55 dBA como 

mínimo marcado por el CTE-DB-HR, por lo que será de aplicación éste 

último.  

Las medianerías y forjados de este proyecto tendrán, por lo tanto, un 

aislamiento de 55dBA. 

• El cumplimiento de estos valores de aislamiento acústico serán verificados 

en el Certificado Dirección Final de Obra.  

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 el plano de Montaje L209TJ57694AE2 (detalle del transformador) 
del Centro de Transformación. 

 

3.6 VENTILACIÓN 

Para la evacuación del calor generado en el interior del Centro de 

Transformación deberá posibilitarse una circulación de aire (ventilación 
natural). 

Con las características que se exigen para el forjado superior y para las 

paredes interiores, se consigue, además de un aislamiento acústico, un 

aislamiento térmico de forma que no se produzcan transmisiones de calor 

que puedan resultar perjudiciales para los locales colindantes o para el 

propio Centro de Transformación.  
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Se diseñará una ventilación capaz de evacuar 4,26 KW, equivalente a 

3.662,94 Kcal/h, para Centros que alojen un transformador de hasta 630 kVA 

y 24 kV. 

El dimensionado, situación y tipo de rejillas a instalar se indicarán en el plano 

L209TJ57694AE2 del Centro de Transformación. 

Para calcular la superficie de la rejilla de entrada de aire se utiliza la 

siguiente expresión: 

m  
ST*  d*  1) - 2(*  K2*  K1

P = S 2

3

t

 

donde: 

Pt = Pérdidas en el transformador en kW. 

K1 = Coeficiente cuyo valor viene definido por las temperaturas de 
entrada y de salida de aire del Centro de Transformación. 

K2 = Coeficiente definido por las pérdidas de carga producidas tanto 
por la longitud de las alas de la rejilla como de la velocidad del aire en la 
misma. 

d = Diferencia de alturas entre centros de las rejillas (H-h). 

ST = Salto térmico 

Para el caso particular de este Centro de Transformación dichos parámetros 

adoptan los siguientes valores: 

Pt = 4,26 kW. 

K1 = 0,29 

K2 = 0,8 

d = 1,80 m  

ST = 20C. 

 

Sustituyendo estos valores en la expresión anterior obtenemos una superficie 

de hueco de S = 0,37 m2 
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Según las dimensiones indicadas para las rejillas que figuran en el plano, 
estas tienen una superficie total de S = 0,94 m2, incluidas las superficies de las 

rejillas de las puertas y de la fachada, siendo el total superior a las 0,37 m2 

teóricas calculadas. 

Además dicho hueco de ventilación estará protegido contra el paso de 

pequeños animales mediante una malla de metal deploye de 3x6x0,5. 

 

3.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se adoptaran las siguientes medidas: 

El Centro de Transformación a reformar, constituye por si mismo un edificio 

independiente, y dista más de 3 metros del edificio 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: 

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 
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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, 8,50 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 RAT-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 
8,50 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 RAT-APQ1. 

 

Líquidos clasificados 
como subclase B2, en 
la ITC RATAPQ1. 

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

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

Líquidos clasificados 
como clase C, en la ITC 
RAT-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 RAT-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    
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 plano de montaje adjunto. 

 

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. 

 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

MEMORIA 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

57 18 

Ingeca

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 400 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 del transformador es inferior a 400 

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 lo establecido en 

la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

Foso del Transformador:  

La solera está diseñada de tal forma que, en el caso de que el 

transformador perdiera todo su aceite, este quedaría recogido en un 

depósito y no se derramaría por el centro perjudicando el cableado. De 

esta forma permitirá la evacuación y extinción del líquido inflamable en 

caso de incendio con un cortafuegos en la parte superior de lecho de 

guijarro de aproximadamente 5 cm de diámetro. La capacidad mínima del 

foso será de 400 litros. 

Sistema de extinción:  

Además del foso de recogida de aceite, y conforme a lo establecido en la 

ITC-RAT 14 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
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Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, al existir personal 

itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y control de estas 

instalaciones, estos deben disponer en su vehículo de dos extintores de 

eficacia 21A-113B. 

Dado que el volumen unitario de aceite del transformador es inferior a 400 

litros, dicho equipamiento se considera suficiente, no siendo precisa la 

existencia de extintores en el interior del Centro de Transformación. 

Alumbrados especiales de emergencia:  

El Centro de Transformación contará con un alumbrado de emergencia con 

generación autónoma, estanco, el cual entrará en funcionamiento 

automáticamente ante una falta de servicio. 

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. 

Esquema unifilar de las instalaciones e instrucciones de operación:  

Según la ITC-RAT 14 se dispondrá en lugar visible del local un esquema 

unifilar actualizado de las instalaciones existentes. 

Dado el servicio itinerante del personal de operación y mantenimiento con 

la misión de vigilancia y control de estas instalaciones, dispondrán estos de 

los manuales de operación actualizados de los equipos instalados y de los 

procedimientos e instrucciones técnicas de operación de HCDE. 

3.8 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 
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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 
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: 

22 yxr       
22 ByBxBt     
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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. 
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En el caso de un transformador de hasta 630 kVA de potencia en el que la 

intensidad por conductor en BT (se emplean 3 conductores de 150 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. 

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 del plano de Montaje 

L209TJ57694AE2).  

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. 
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3.9 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. 

3.9.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 

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

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

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

3.9.2 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 el Centro de Transformación en Proyecto se instalarán tres celdas 

formado 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. 

Los dos tipos de celdas a utilizar en los CT serán las de línea y 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.  
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b) Celdas de protección.  
Son las que se utilizan para las funciones de maniobra y/o protección de los 
transformadores.  
 
La elección de celdas se realizará de las siguientes tablas con los fabricantes 
certificados por HCDE. 
 
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 

EFACEC 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 
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Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la 
Instalación. 
 
Celdas: CGMcosmos (o similar) 
 
Las celdas CGMcosmos forman un sistema de equipos modulares de 
reducidas dimensiones para AT, con aislamiento y corte en gas, cuyos 
embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados 
por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión 
totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, 
salinidad, inundación, etc.). 
 
Las partes que componen estas celdas son: 
 
- Base y frente 
 
La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez 
mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y 
resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de esta base 
permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso (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. 
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- 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). 
 
- 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: 
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- 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 
 
  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 2: 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 
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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 

 

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: tipo B 
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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. 

 

- 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 
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- Otras características constructivas : 
 

Mando interruptor: tipo B 

 
Protección del transformador: CGMCOSMOS-P Protección fusibles 
 

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

módulo con las siguientes características: 

 

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: 3x40 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 
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ꞏ Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
 

ꞏ Capacidad de corte 
 

 Corriente principalmente activa: 400 A 
 

- Características físicas: 
 

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 

3.9.3 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 18/30 kV 1x95 kAl+H16, que designa un cable unipolar de 18/30 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 
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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. 

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  

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

57 33 

Ingeca

 

3.9.4 TRANSFORMADOR 

Transformador con potencia de hasta 630 kVA, cumplirá con la ITC-RAT 07 

(Transformadores y Autotransformadores de Potencia) y se elegirá de entre 

los de la siguiente tabla con los fabricantes certificados por HCDE. 

POTENCIA (kVA) FABRICANTE 

630 
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 630 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 24 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 + Termostat 

3.9.5 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 

630 2 de 150 mm² 1 de 150 mm² 731 A 577 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. 

3.9.6 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:    24 kV 
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- Características construtivas: 

Anchura: 580 mm 

Altura:  1690 mm 

Fondo: 290 mm 

 

3.9.7 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 hasta 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. 

3.9.8 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 3 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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3.9.9 MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Al tratarse de un Centro de Transformación público, no se efectúa medida 

de energía en AT. 

3.9.10 PUESTA A TIERRA 

3.9.10.1 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. 
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3.9.10.2 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 

forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se 

emplea un cable de cobre aislado. 

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. 
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3.9.11 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. 

 

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.   

 

3.9.12 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 
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interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del 

Centro de Transformación. 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a 

los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la 

posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.  

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el 

momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá 

al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno.  

5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, 

producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de AT y BT. Por 

ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el 

foso de cables. 

3.10 CÁLCULOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

3.10.1 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 24 kV. 

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia 

es de 630 kVA. 
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Ip = 15,15 A 

3.10.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia 

es de 630 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

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 = 866,02 A 

3.10.3 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. 

3.10.3.1 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
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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. 

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] 

3.10.3.2 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 24 kV, la intensidad de 

cortocircuito es: 

 350
8, 41

3 3 24
CC

CCP

P

P
I kA

U
  

 
 

ICCP = 8,41 kA < 16 kA 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

MEMORIA 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

57 44 

Ingeca

3.10.3.3 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia 

es de 630 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: 

100 100 630
14, 43

3 3 6 420
CCS

CC S

P
I kA

V U

 
  

   
 

 

 

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= 22,95 kA 

3.10.3.4 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para 

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

es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de 

celdas. 

 

3.10.3.5  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 
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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. 

3.10.3.6 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) = 21,05 < 40 kA 

3.10.3.7 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. 

3.10.4 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. 
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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. 

- 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 40 A, para un 

transformador de 630 kVA. 

La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al 

considerarse suficiente el empleo de las otras protecciones. 
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Protecciones en BT  

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

intensidad nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa 

salida y un poder de corte como mínimo igual a la corriente de cortocircuito 

correspondiente. 

3.10.5 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. 

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 

 

3.10.6 DIMENSIONADO DEL FOSO APAGAFUEGOS 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 400 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. 
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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. 

3.10.7 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.  

3.10.7.1 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. 

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. 
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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. 

- 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
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- 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. 

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: 
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 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

3.10.7.2 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: 
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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. 

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. 

 

3.11 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. 
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- Puesta en tensión de las instalaciones y pruebas de operación. 

3.12 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 
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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 

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 

 

3.13 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 Langreo. 
 

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

como en las correspondientes Separatas. 

 Ayuntamiento de Langreo: 
 

El Centro de Transformación proyectado se encuentra ubicado en la calle El 

Campón del barrio San Antonio, en la localidad de Ciaño, Concejo de 

Langreo, tal y como se puede observar en el plano adjunto de Situación 

L209TJ57694AG2, con coordenadas geográficas según sistema de 

referencia de coordenadas (ETRS89 en geográficas (EPSG:4258): 43° 17' 12" 
latitud Norte y  -5° 40' 12"  longitud Oeste. 
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Dicha instalación obtuvo la Autorización de Puesta en Marcha e Inscripción 
Definitiva con fecha 4 de febrero 2011, por la Consejería de Industria y 

Empleo del Principado de Asturias al amparo del expediente AT-4575 (Se 

adjunta documento de autorización en el Pliego de Condiciones de este 

documento). 

La reforma conlleva únicamente la sustitución del equipamiento eléctrico 

existente, sin afectar al diseño del local y sus dimensiones, tal y como se puede 

observar en el plano  L209TJ57694AE2; la ubicación del  mismo se observa en 

el plano L209TJ57694G2. 

 

4 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. 

  
 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  SAU 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

Ingeca

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 



 

 
 EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA 

  

FIRMA 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  SAU 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

Ingeca

1 1 

TITULO SIGNATURA EDICION 

AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN MARCHA E INSCRIPCIÓN DEFINITIVA --- --- 

CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS --- --- 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS --- --- 

 

 



El documento contiene 
firma autógrafa

El documento contiene firma autógrafa



El documento contiene firma autógrafa



 

CONDICIONES GENERALES  

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

D C B A 

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 
ELECTRICA  

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

  

Ingeca
 

ÍNDICE 

1 RECONOMICIMIENTO Y ADMISION DE MATERIALES 
 
2 CENTRO DE TRANSFORMACION 

2.1 OBRA CIVIL DEL CT 
2.2 APARAMENTA DE MEDIA TENSION 
2.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
2.4 EQUIPOS DE MEDIDA 
2.5 PUESTA EN SERVICIO 
2.6 SEPARACION DE SERVICIO 
2.7 MANTENIMIENTO 
2.8 NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 
2.9 PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
2.10 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 
3 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION 

 
 

 

 

 



 

CONDICIONES GENERALES  

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

D C B A 

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 
ELECTRICA  

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

  

Ingeca
 

1 RECONOCIMIENTO Y ADMISION DE MATERIALES 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados por el 

Director de Obra. 

2 CENTRO DE TRANSFORMACION 

2.1 OBRA CIVIL DEL CT 

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán 

las condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del 

Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su 

inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de 

fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y 

pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones 

eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas 

contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas 

de protección y documentación. 

2.2 APARAMENTA DE MEDIA TENSION 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que 

utilicen gas para cumplir dos misiones:  

- Aislamiento: 

El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características 

de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la 

humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de riadas. 

Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta 

polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas 

húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el 

centro. 

- Corte: 

El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el 

aislamiento. 
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Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in 

situ" del centro, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro 

tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente 

existente en el centro. 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es 

decir, que no necesitan imperativamente alimentación externa. Igualmente, 

estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas 

(bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), 

y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación 

auxiliar. 

2.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

El transformador o transformadores instalados en este Centro de 

Transformación serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y 

demás características según lo indicado en la Memoria en los apartados 

correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación 

en el primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones 

propias del transformador.  

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, 

sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma 

que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en 

la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras 

aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos son de maniobra 

interior (tipo caseta). 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de 

flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la 

parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la 

zona superior de esas paredes. 



 

CONDICIONES GENERALES  

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

D C B A 

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 
ELECTRICA  

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

  

Ingeca
 

2.4 EQUIPOS DE MEDIDA 

Al tratarse de un Centro para distribución pública, no se incorpora medida 

de energía en MT. 

2.5 PUESTA EN SERVICIO 

El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente 

autorizado y adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el 

interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se 

conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al 

transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las 

comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red 

de BT. 

2.6  SEPARACION DE SERVICIO 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la 

puesta en servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado 

el seccionador de puesta a tierra. 

2.7 MANTENIMIENTO 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para 

garantizar la seguridad del personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los 

componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese 

necesario. 

Las celdas empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento 

interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta 

forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 
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2.8 NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los 

circuitos de instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones 

técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado 

cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de 

dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra. 

2.9 PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una 

vez terminada su fabricación serán las que establecen las normas 

particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen 

como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02. 

2.10 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que 

impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no 

pertenezca a la propia instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará 

banquillo, palanca de accionamiento, etc., y deberán estar siempre en 

perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta 

en servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de 

las máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de 

tierra de los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
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Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe  

disponer de las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se 

impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y contactos 

accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de 

accidente. 

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben seguirse 

en caso de accidente en un lugar perfectamente visible. 

3 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. 

- Proyecto firmado y visado 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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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. es propietaria del  Centro 

de Transformación existente “SAN ANTONIO”. Para mejorar la calidad del 

suministro eléctrico, así como la seguridad y la operación en la localidad de 

Ciaño, Concejo de Langreo, HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 

S.A.U. necesita acometer las instalaciones que se recogen en el presente 

Proyecto. Dichas actuaciones están ubicadas en la calle El Campón del 

barrio San Antonio, en la localidad de Ciaño, Concejo de Langreo. 

 

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 

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, 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 22/2011, de 

28 de julio, 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 22/2011, de 28 de julio, 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 

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 
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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. 

 

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 
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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 IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SEGÚN 

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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GENERACION DE RCD 

RESIDUO L.E.R. 
Densidad 

(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 0 0 N/A 

Residuos mixtos de 
construcción y 
demolición 

17 01 07 1.800 1,02 0,57 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 l as  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 PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA Y DE 

SEGREGACION “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 PREVENCION Y SEGREGACION 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 como excavación, 
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 
se rehabilitarán los espacios ocupados. 
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MEDIDAS DE PREVENCION Y SEGREGACION DE RESIDUOS EN OBRA 

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 PREVISION DE REUTILIZACION/DESTINO EN LA MISMA OBRA U OTROS 
EMPLAZAMIENTOS 
 
Las operaciones y el destino previsto inicialmente para los RCD generados en 
obra implican: 
 

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 
gestor para su posterior reutilización o eliminación controlada en vertedero. 
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6 INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 

OPERACIONES DE GESTION 

 

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 TECNICAS 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.  
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de gestores autorizados mediante 
contenedores o sacos industriales homologados. 
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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 
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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. 

 

 

8 VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCD, 

QUE FORMARA 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 
ESTIMACION 

(t) 

PRECIO UNITARIO 

GESTION FINAL          

(€/t) 

IMPORTE (€) 

Hormigón 0 3 0 
Piedra y grava de 
excavación 0 3 0 

Residuos de 
construcción y 
demolición 

1,02 9,57 9,76 

Residuos vegetales de 
corta y poda 0 6,6 0 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTION RCD  9,76 

 

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. 
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9 CONCLUSION 

 

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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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MATERIALES 

1 1,00 Ud. Suministro de puerta de doble hoja.  420,71 420,71 

2 1,00 Ud. Suministro de puerta de una hoja. 230,85 230,85 

2 1,00 Ud. Suministro transformador de 630 kVA.   6.552,00 6.552,00 

3 1,00  

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. 

6.152,90 6.152,90 

4 1,00 Ud. Suministro cuadro BT AC+AM S/RU  6302 B de 8 
salidas. 

1.275,59 1.275,59 

5 4,00 
Ud. Suministro fusible12/24 kV de 63 A, tipo CF24/40 
(Mesa).  

19,00 76,00 

6 1,00 
Ud. Suministro trafo aislamiento 400/220 V de 2,5 

kVA.   
718,21 718,21 

7 1,00 Ud. Suministro cuadro Servicios Auxiliares. 186,79 186,79 

     

   TOTAL MATERIALES 15.613,05 

     



 

 
 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 

7 2 

Ingeca

 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

OBRA CIVIL 

1 25,50 
m2. Pintura de local de CT con doble mano temple 
liso en color blanco, incluso pequeñas reposiciones 
con motivo del desmontaje de instalaciones 
obsoletas.  

3,91 99,70 

2 8,50 

m2 . Suplemento de piso de 0,30 m con montaje de 
mallado metálico con retícula no superior a 0,3x0,3 
m formada por hierros redondos de al menos 4 mm 
de diámetro incluso colocación de terrazo de 
330x330 mm sin pulir. 

75,73 643,70 

3 1,00 Ud. Limpieza general de local de CT  21,04 21,04 

     

   TOTAL OBRA CIVIL   764,44 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

1 2,00 Ud. Montaje puerta de doble o de una hoja. 108,18 216,36 

2 1,00 
Sustitución de transformador, incluyendo acopio y 
transporte a pie de obra y vuelta con el trafo 
sustituido, hasta 50 km de distancia, desconexión y 
conexión de cables en trafo. 

342,58 342,58 

3 1,00 

Ud. Montaje de transformador de 630 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. 

611,83 611,83 

4 3,00 Desmontaje y retirada de celda A.T., incluso 
transporte a almacén de U.T. 

216,36 649,08 

5 1,00  

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 identificativo de 
línea. 

312,53              312,53 

 

 

 

 

6 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. 

424,92 424,92 

7 1,00  
Desmontaje de cuadro B.T. antiguo con transporte 
a almacén de U.T. 

120,20 
 

120,20 

 

Continúa en página siguiente 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

8 1,00  

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. 

358,20 358,20 
 
 
 
 
 
 

9 1,00 

Ud. Montaje trafo. aislamiento 230/230 V. de 2,5 
kVA y cuadro S.A., incluyendo acopio y transporte 
a pie de obra, suministro y colocación de 
interruptor-seccionador con fusible para 
alimentación a dicho trafo., conexiones y material 
auxiliar. 

245,21              245,21 

 

 

 

10 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.  

901,52 901,52 

11 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 

372,66  372,66 

12 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 

96,16  96,16 

13 1,00  

Ud. Suministro e instalación de dispositivo de 
seccionamiento de tierra de protección (masas) 
tipo 161B-1010 (Auxime) incluyendo materiales 
auxiliares 

43,27  43,27 

14 1,00  
Ud. Suministro e instalación de dispositivo de 
seccionamiento de tierra de neutro tipo TC-1 
(Claved) incluyendo materiales auxiliares 

25,24  25,24 

 
Continúa en página siguiente 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

POSICIÓN  CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. 

(EUROS) 

PRECIO TOTAL 

(EUROS) 

MONTAJE 

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 

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 

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 

4,81  4,81 

18 1,00  
Ud. Puesta a tierra de tapas de canal para cables, 
bandejas u otros elementos que requieran esta 
operación 

25,24  25,24 

19 2,00  Ud. Colocar y retirar tierras en centros de 
transformación. 14,72  29,44 

20 1,00  

Ud. Suministro e instalación de circuito de 
alumbrado para CT con 1 transformador 
compuesto por 2 luminarias estancas de 2x36 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, tuvo PVC o canal UNEX cerrador y 
materiales auxiliares  

273,46  273,46 

21 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.   

204,34 204,34 

     

   TOTAL MONTAJE  5.446,20 
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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 9,76 9,76 

     

 TOTAL  9,76 
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POSICION CONCEPTO 
IMPORTE 

(EUROS) 

RESUMEN 

1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

                           MATERIALES:    15.613,05 

                           OBRA CIVIL:   764,44 

                           MONTAJE:    5.446,20 

 TOTAL:   21.823,69 

2 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

9,76 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:  ............................................................  21.833,45 

 Asciende este presupuesto a la expresada cantidad de: 
 

 
 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. (IVA EXCLUIDO) 
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RELACIÓN DE PLANOS 

TÍTULO SIGNATURA EDICIÓN 

REFORMA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
EXISTENTE ''SAN ANTONIO” (24 kV). CIAÑO 

 LANGREO 

  

GENERAL L209TJ57694AG1 A 

SITUACIÓN L209TJ57694AG2 A 

ESQUEMA UNIFILAR L209TJ57694AE1 A 

OBRA CIVIL L209TJ57694AC1 A 

MONTAJE L209TJ57694AE2 A 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 Objeto y alcance. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para dar cumplimiento 
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, en el 
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
Conforme al artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el Contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra.  
 
El presente estudio contempla todos los riesgos y medidas preventivas en los 
trabajos de construcción o montaje de los siguientes tipos de instalaciones: 
 
 

 Reforma Centro de transformación 

1.2 Descripción específica de la Obra: Características y fases. 
 

Las obras contempladas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud 
corresponden a la construcción de las instalaciones objeto del proyecto J57694A 
del cual este Estudio Básico forma parte inseparable, y cuya descripción figura en 
los apartados Memoria y Planos de dicho proyecto.  
 
La citada instalación se encuentra ubicada en la calle El Campón del barrio San 
Antonio, en la localidad de Ciaño, Concejo de Langreo. 
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CONDICIONANTES DEL EMPLAZAMIENTO 
Trazado Urbano ó mixto 

Accesos a todo tipo de vehículos  
Posibles cruzamientos y paralelismos con líneas eléctricas, líneas de comunicaciones, 
carreteras, ferrocarriles electrificados ó no, Instalaciones subterráneas, gasoductos, cables, 
canalizaciones, ríos 
Proximidad a edificaciones 
 

 
FASES Y MODO DE EJECUCIÓN 

Replanteo y comprobaciones sin medios especializados  ó con equipo topográfico 
Acopios y transportes manuales ó con vehículo normal/especial/grúa automóvil, aparejos,  
cabrestantes 
Excavación con herramienta manual ó neumática, maquinaria y/ó uso de explosivos 
Entibado y achicado 
Carga manual ó mecánica de materiales sobrantes 
Hormigonado manual, con hormigonera convencional ó camión-hormigonera. 
Uso de encofrados, 
Relleno, compactado y reposición de pavimentos 
Tendido manual ó con elementos auxiliares ( poleas/aparejos, maquinaria de tracción) 
Empalmes con maquinaria de compresión y/ó  manguito termorretráctil. 
Conexiones con bornes ó soldadura aluminotérmica. 
Instalación de celdas/cabinas/conjuntos de Alta Tensión – Instalaciones auxiliares 
Montaje/desmontaje de aparamenta de interior y exterior y transformadores, cajas, 
cuadros, módulos y armarios de Baja Tensión- Tomas de tierra 
Energía auxiliar con toma de corriente de red B.T. ó grupo electrógeno, gas butano, 
combustibles líquidos, aire comprimido. 
 

 
 
1.3 Asistencia Sanitaria. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá 
del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION 

Primeros auxilios Botiquín portátil en la obra 

Urgencias 

Consultorio Local Ciaño  
Calle Infanzones de Langreo, S/N 
C.P: 33930 Langreo, Asturias 
Tfno. 985 69 73 99 

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 
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1.4 Vehículos y maquinaria. 

 
RELACIÓN NO EXHAUSTIVA 

Vehículo ligero todo-terreno Compresor y martillo 
Furgoneta/Furgón Motobomba 
Camión todo-terreno Compactadora 
Camión todo-terreno con grúa Vibrador 
Camión todo-terreno c/grúa y hoyadora Grupo electrógeno 
Camión ligero/medio/pesado Hormigonera 
Grúa automóvil Retroexcavadora 
Dumper Retroexcavadora con martillo 
 Maquinaria de tendido 
 Maquinaria de freno 
OBSERVACIONES: 
Los vehículos y la maquinaria deben cumplir la legislación y estar en posesión de la 
correspondiente autorización de circulación y uso. 
Asimismo es obligatorio que estén al corriente en lo que se refiere su mantenimiento y a las 
inspecciones que requieran por indicación del fabricante y por los Reglamentos Técnicos 
que les sean de aplicación. 
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1.5 Medios auxiliares. 
 

 

MEDIOS AUXILIARES SIGNIFICATIVOS 
MEDIOS AUXILIARES REQUISITOS FUNDAMENTALES 
Herramientas manuales Emplear sólo en el uso para el que han sido fabricadas. 

No modificarlas ni usarlas si están deterioradas. 
Mantenerlas limpias, engrasadas en su caso, afiladas y sin 
defectos. 
Cuando se usen en altura, tomar medidas para evitar su caída, 
como utilizar bolsas, cuerdas de amarre y otros.  

Herramientas portátiles: eléctricas, 
neumáticas o con motor de 
explosión. 

No se anularán ni se desmontarán sus protecciones. 
El mantenimiento y el cambio de útiles siempre serán con la 
máquina parada, desconectada y/o con la llave de aire 
cerrada. 
Eléctricas: de doble aislamiento, conectadas a la red mediante 
elementos adecuados y a través de interruptor diferencial de 
alta sensibilidad. 
Neumáticas: con gatillos protegidos contra accionamientos 
involuntarios,  y conexiones de acoplamiento perfectas. 
El mantenimiento se realizará siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  
En todo caso, utilizar con el E.P.I. adecuado. 

Herramientas de tracción  
(aparejos, tráctel, tirviTrab...) y sus 
accesorios: cables, eslingas, 
ganchos, poleas.... 

Estarán perfectamente conservados y se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 
No se alterarán sus accionamientos. 
Nunca se sobrepasarán las cargas máximas de trabajo. 

Herramientas hidráulicas, mecánicas 
y de percusión. 

Estarán perfectamente conservadas y dispondrán de sus 
accesorios originales. En su mantenimiento y uso se seguirán las 
instrucciones del fabricante,. 

Máquina de cortar baldosas 
Muelas y esmeriladoras 

Además de los requerimientos de su alimentación eléctrica: 
Seguir las instrucciones de uso del fabricante. Protegidas de la 
lluvia. 
Siempre estarán dotadas de las carcasas y resguardos 
correspondientes. 
Se transportarán sin que sufran caídas o golpes. 
Las muelas deben ser adecuadas a la máquina y al material a 
mecanizar, estarán en perfecto estado y se colocarán por 
personal especializado. 
Nunca se abandonará la máquina en funcionamiento. 
Los ángulos de trabajo y la presión sobre las piezas serán 
siempre los correctos, sin forzar la muela. 
Los operarios estarán adiestrados en su utilización. 

Material termorretráctil Se seguirán al pie de la letra las instrucciones de uso del 
fabricante. 

Soldadura aluminotérmica Se seguirán al pie de la letra las instrucciones de uso del 
fabricante. 

Escaleras de mano Estarán en perfecto estado y dotadas de elementos 
antideslizantes. 
Serán de longitud adecuada a la altura del punto de trabajo 
(sin usar los tres últimos peldaños) o al lugar de acceso (que 
sobrepasarán en 1 m). 
Durante su uso estarán inmovilizadas y sólo una persona puede 
estar subida a ellas.  

Alimentación eléctrica Los cuadros serán estancos, dotados de interruptores 
diferenciales de alta sensibilidad, interruptores magnetotérmicos 
bipolares o tetrapolares y tomas de corriente protegidas. 

OBSERVACIONES: 
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2 RIESGOS LABORALES A EVITAR. 
 

IDENTIFICACIÓN ELIMINACIÓN DEL RIESGO 
Contacto eléctrico directo en A.T. Descargo de la instalación correspondiente. 
Contacto eléctrico directo en B.T. Descargo de la instalación correspondiente. 
OBSERVACIONES: 
Cuando las condiciones de explotación o las características de la red próxima dificulten 
el descargo completo de la instalación,  se aplicarán métodos de trabajo que permitan 
reducir al máximo el riesgo de contacto eléctrico directo, tal y como aparecen 
contemplados en el capítulo 3 Riesgos Laborales a Prevenir. 
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3 RIESGOS LABORALES A PREVENIR. 
 

RIESGOS DE TIPO GENERAL 
Caídas a distinto nivel 
Caídas a nivel del suelo/terreno. 
Caída de objetos en manipulación o elevación mecánica. 
Pisadas o golpes sobre/contra objetos. 
Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento entre objetos o por vuelco de máquinas o vehículos. 
Sobreesfuerzos. 
Mordeduras de animales o picaduras de insectos. 
Atropellos o golpes con vehículos. 
Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICAR 
Información/formación específica:  Permanente 
- Conocimiento de las características y del empleo de las herramientas y 
los equipos. 

 

- Instrucciones de trabajo concretas.  
- Riesgos advertidos en el lugar de trabajo y medidas preventivas a 
aplicar. 

 

- Instrucción sobre métodos y procedimientos de trabajo a desarrollar.  
- Pautas de comportamiento ante animales.  
Delimitación de la zona de trabajo. Señalización. Permanente 
- Excluir la permanencia en el radio de acción de las grúas y la 
maquinaria. 

 

- Impedir la presencia de personas en los trabajos superpuestos.  
- Limitar la presencia de personas en trabajos que impliquen proyecciones.  
- Asignar vías exclusivas de circulación.  
Usar medios mecánicos con preferencia sobre las operaciones  manuales. Permanente 
Mantener el orden y la limpieza y la retirada de escombros en la zona de 
trabajo. 

Permanente 

Instalaciones eléctricas en buen estado. Sólo intervendrá en ellas personal 
especializado 

Permanente 

  
PROTECCIONES COLECTIVAS ESTABLECER 

Barreras y vallas. Según proceda 
Tapas y cierres. Según proceda 
Distancias de seguridad a elementos en tensión. Aislamiento, pantallas y 
barreras. 

Según proceda 

Protección diferencial. Puesta a tierra  Permanente 
  

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 
Casco. Permanente 
Casco con barbuquejo Trab. en altura 
Gafas de protección contra impactos. En proyecciones 
Ropa de trabajo. Vestuario de protección frente al frío/lluvia.  Permanente 
Guantes de protección mecánica. Permanente 
Cinturón antilumbago. (1) 
Arnés y cinturón de seguridad. Trab. en altura 
Botas de seguridad. Permanente 
Botas de goma con puntera de seguridad. Agua/humedad 
  
OBSERVACIONES: 
(1) Según las posiciones de trabajo y la manipulación de cargas. 
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RIESGOS EN LA FASE : REPLANTEO Y COMPROBACIONES. 
Caídas a nivel del suelo/terreno. 
Golpes/cortes por ramas o herramientas. 
Golpes e impactos de vehículos 
Atropamientos y golpes en el manejo de tapas de arqueta 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICACIÓN 
Métodos de poda de arbolado. Según proceda 
Desplazamientos por los itinerarios más adecuados. Permanente 
Transporte de las herramientas en bolsas o fundas. Permanente 
  

PROTECCIONES COLECTIVAS ESTABLECER 
Señalización de la zona de trabajo Según proceda 
  

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 
Casco Permanente 
Ropa y vestuario de trabajo. Permanente 
Guantes de protección mecánica Permanente 
Pantalla facial Según proceda 
Botas de seguridad Permanente 
Botas de goma Según proceda 
  
OBSERVACIONES: 
Considerar también los Riesgos de Tipo General, y las correspondientes Medidas 
Preventivas, Protecciones Colectivas y E.P.I. a usar. 
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RIESGOS EN LA FASE : ACOPIOS Y TRANSPORTES. CARGA Y DESCARGA. 

Caída de objetos en elevación mecánica mediante aparejos o grúas.  
Atrapamiento entre objetos o por vuelco de vehículos o grúas.  
Sobreesfuerzos en el transporte y acopio manual o en la carga o descarga de vehículos. 
Mordeduras de animales y otros riesgos por empleo de caballerías. 
Contactos eléctricos directos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICACIÓN 
Vehículos y grúas: Permanente 
- Los conductores y operadores estarán suficientemente formados 
y adiestrados. 

 

- Se estabilizarán correctamente antes de iniciar las maniobras.  
- El amarre y/o eslingado de las cargas será comprobado antes de 
moverlas. 

 

- Los desplazamientos serán lentos y el izado y/o descenso será 
vertical. 

 

- En los trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas se 
limitarán con total efectividad los movimientos de la grúa y se 
respetarán las distancias de seguridad.  

 

Sobreesfuerzos: Permanente 
- No se sobrepasará el peso autorizado a manejar por un 
trabajador. 

 

- La espalda debe mantenerse recta y los esfuerzos se harán con 
las piernas. 

 

- Cuando intervengan varias personas, un responsable coordinará 
las acciones. 

 

Personas expertas conducirán los acopios con caballerías. Permanente 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS ESTABLECER 
Barreras y vallas Según proceda 
  
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 
Casco Permanente 
Ropa y vestuario de trabajo Permanente 
Guantes de protección mecánica Permanente 
Cinturón antilumbago Permanente 
Botas de seguridad. Permanente 
  
OBSERVACIONES: 
Son de aplicación las Normas y Reglamentos relativos a vehículos, grúas y maquinaria en 
general, a sí como los Riesgos de Tipo General y sus correspondientes Medidas 
Preventivas a observar, Protecciones Colectivas a establecer y E.P.I. a usar.   
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RIESGOS EN LA FASE : EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE SOBRANTES. 
Caídas a distinto nivel, en hoyos y zanjas. 
Atrapamiento por desplome de paredes de la excavación o taludes.  
Proyecciones durante el uso de las herramientas o maquinaria de excavación.  
Atrapamiento, golpes o choques por maquinaria de excavación/carga/descarga. 
Sobreesfuerzos por carga de escombros (1) o por excavación manual. 
Sobreesfuerzos por uso de herramientas especiales( martillos neumáticos, cargadoras). 
Ruido. 
Contactos eléctricos (2). 
Interferencias con otras instalaciones (electricidad, gas, agua, alcantarillado, comunicaciones). 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICACIÓN 
Estudio y localización de las instalaciones enterradas existentes. Permanente 
Replanteo de la traza y delimitación de la zona de trabajo. Permanente 
Previsión de entibados y medios de acceso a la excavación.  Permanente 
Realización de los trabajos bajo la vigilancia del Jefe de Trabajo . Permanente 
Fijar las distancias de seguridad para depósito de materiales y 
escombros. 

Permanente 

Fijar las distancias de seguridad para circulación de vehículos y 
maquinaria. 

Permanente 

Herramientas, maquinaria de excavación y vehículos especiales: Según proceda 
- Los operadores y conductores estarán suficientemente formados y 
adiestrados  

 

- Los trabajadores estarán alejados durante la excavación con medios 
mecánicos 

 

- Se suspenderá el uso de medios mecánicos en la proximidad de 
conducciones enterradas (electricidad, gas, agua, alcantarillado, 
comunicaciones). 

 

  
PROTECCIONES COLECTIVAS ESTABLECER 

Barreras y vallas. Permanente 
Tapas y pantallas. Según proceda 
Achique y entibado en terrenos pantanosos.  Permanente 
Entibado de hoyos en terrenos flojos. Permanente 
Entibado de zanjas en terrenos flojos y de cualquier tipo a partir de 1,30 
m.   

Permanente 

Alfombras aislantes. Según proceda 
  

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 
Casco Permanente 
Gafas de protección contra impactos C/proyecciones 
Ropa y vestuario de trabajo Permanente 
Tapones o auriculares antirruido Según proceda 
Cinturón antilumbago Permanente 
Guantes de protección mecánica Permanente 
Guantes aislantes Según proceda 
Botas de seguridad Permanente 
Botas de goma con puntera de seguridad Agua/humedad 
  
OBSERVACIONES: 
(1) Ver la fase de: Acopio y transporte. Carga y descarga.  
(2) Para instalaciones eléctricas exteriores, en el uso de maquinaria se aplicarán los mismos criterios 
que para las grúas (ver fase de: Acopio y transporte. Carga y descarga). 
También se tendrá en cuenta lo concerniente a los Riesgos de Tipo General, y sus correspondientes 
Medidas Preventivas y empleo de Protecciones Colectivas y E.P.I. 
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RIESGOS EN LA FASE :  HORMIGONADO. RELLENO, COMPACTADO Y REPOSICIÓN. 

Cortes/golpes en la preparación y en el montaje de encofrados.  
Derivados del uso de la cortadora de baldosas: golpes, cortes, proyecciones, polvo, 
ruido. 
Derrumbamiento por acción de  la masera o de la maquinaria para elaboración del 
hormigón. 
Atrapamiento por vuelco de  la masera o de la maquinaria para elaboración del 
hormigón 
Proyecciones durante el vertido o el relleno. 
Sobreesfuerzos en el vertido/relleno/reposición  manual o en el uso de maquinaria de 
compactado.   
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Atrapamiento en el manejo de tapas de arqueta 
Atropello o golpes por los accesorios del camión-hormigonera. 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICACIÓN 
Empleo de encofrados prefabricados Según proceda 
Utilización de la máquina cortadora s/instrucciones y por personal 
especializado. 

Permanente 

Definir la posición y estabilizar los medios y la maquinaria. Permanente 
Proteger o elevar las conexiones y cables eléctricos.   Permanente 
Puesta a tierra de la maquinaria con accionamiento eléctrico. Permanente 
Delimitar la vía de circulación del camión-hormigonera y resto de 
vehículos de obra. 

Permanente 

  
PROTECCIONES COLECTIVAS ESTABLECER 

Barreras y vallas  Permanente 
Tapas Según proceda 
  

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 
Casco Permanente 
Gafas de protección contra impactos En proyecciones 
Mascarilla antipolvo. Según proceda 
Tapones antirruido Según proceda 
Ropa y vestuario de trabajo Permanente 
Guantes de protección mecánica Permanente 
Guantes de látex o nitrilo Con cemento 
Cinturón antilumbago Permanente 
Botas de seguridad Permanente 
Botas de goma con puntera de seguridad Agua/humedad 
OBSERVACIONES: 
Son de aplicación los criterios de la Fase de Carga y Descarga correspondientes, así 
como los de Tipo General. 
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RIESGOS EN LA FASE :  TENDIDO. 
Caídas desde altura en trabajos sobre escaleras portátiles. 
Derivados del uso de herramientas eléctricas portátiles. 
Caídas en zanjas en el tendido de tubos o cables.  
Caídas a nivel del suelo o sobre terreno accidentado. 
Golpes por rotura o deslizamiento de fiadores y guías. 
Derivados del choque del tren o de vehículos con cables sobre ff cc o carreteras. 
Atrapamiento por los cables, bobinas, caballetes, aparejos o maquinaria. 
Sobreesfuerzos en el manejo manual de guías o cables. 
Contactos eléctricos por cables sobre ff cc electrificados o instalaciones eléctricas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICACIÓN 
Aplicar las normas de utilización de escaleras Permanente 
Estudiar y definir los itinerarios sobre el terreno. Previa al trabajo 
Dimensionar correctamente las guías y las piezas de empalme. Permanente 
Revisar periódicamente y en los cambios de maniobra, los 
empalmes y uniones 

Según proceda 

Regular el tráfico de vehículos. Según proceda 
Coordinar y garantizar la comunicación durante las maniobras. Permanente 
Estabilizar las bobinas y caballetes y la maquinaria de tendido Permanente 
Desarrollar procedimientos de tendido Permanente 
Usar medios mecánicos con preferencia a los manuales. Permanente 
Procedimientos de trabajos en tensión. Según proceda 
Puesta a tierra del cable, caballetes y bobinas. Según proceda 
  

PROTECCIONES COLECTIVAS ESTABLECER 
Anclaje de escaleras. Permanente 
Tapas sobre las zanjas. Según proceda 
Instalación de pórticos de protección de cruzamientos. Según proceda 
Apantallamiento aislante de instalaciones eléctricas o conversión 
con conductores aislados. 

Según proceda 

  
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 

Casco Permanente 
Ropa y vestuario de trabajo. Permanente 
Guantes de protección mecánica Permanente 
Cinturón antilumbago Permanente 
Botas de seguridad Permanente 
Botas de goma con puntera de seguridad Agua/humedad 
  
OBSERVACIONES: 
Son de aplicación los criterios de uso de herramientas eléctricas portátiles y su 
alimentación, empleo de maquinaria de obra en general, así como los correspondientes 
de tipo general. 

 



 
 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud específico 
para las obras del proyecto J57694A  

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA  

06 20 D C B A 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

Ingeca

17 12 

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN FECHA FECHA FECHA FECHA 

 
RIESGOS EN LA FASE :  EMPALMES Y CONEXIONES 

Caídas desde altura en zanjas, catas o registros en la confección de empalmes y 
conexiones. 
Golpes o atrapamientos en uso de útiles, herramientas y maquinaria de tracción o 
compresión. 
Golpes por rotura de cables o deslizamiento de elementos de sujeción (ranas, camisas, 
tensores, etc.). 
Uso de productos químicos en la confección de empalmes y conexiones. 
Quemaduras en la realización de empalmes termorretráctiles y soldaduras. 
Contactos eléctricos. 
Atropamientos en el manejo de tapas de arqueta 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICACIÓN 
Aplicación de las normas de utilización de escaleras. Permanente 
Seguir las instrucciones de empleo de útiles, herramientas y 
maquinaria de tracción y compresión.  

Según proceda 

Dimensionar e instalar correctamente los elementos de sujeción. Permanente 
Seguir los procedimientos de ejecución de empalmes y 
conexiones. 

Permanente 

Emplear los productos químicos siguiendo las instrucciones de 
almacenaje, transporte y uso, garantizando también la 
ventilación. 

Permanente 

Seguir las instrucciones de empleo de los aislamientos 
termorretráctiles y de las soldaduras. 

Permanente 

  
PROTECCIONES COLECTIVAS ESTABLECER 

Apantallamiento o aislamiento de conductores Según proceda 
Anclaje de escaleras Permanente 
  

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 
Casco Permanente 
Casco con barbuquejo Trab. en altura 
Ropa y vestuario Permanente 
Guantes de protección mecánica Permanente 
Guantes de protección química Uso P.Químicos  
Botas de seguridad Permanente 
  
OBSERVACIONES: 
Son de aplicación los criterios correspondientes a los Riesgos de Tipo General no 
contemplados en esta fase. 
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RIESGOS EN LAS FASES:  INSTALACIONES. 

TRABAJOS A REALIZAR CRITERIOS DE LAS FASES A CONSIDERAR Y OTROS. 
Ubicación de Centros de 
Transformación 
prefabricados 

Riesgos de tipo general. 
Acopios y transportes. Carga y descarga. 

Montaje e instalación de 
celdas y cabinas A.T. 
Instalación de 
transformadores de 
interior. 

Riesgos de tipo general. 
Acopios y transportes. Carga y descarga. 
Armado e izado. Ensamblado de módulos.  
Tendido. Bandejas, tubos, cableados. Uso de escaleras y 
herramientas eléctricas portátiles. 
Tensado y regulado. Empalmes y conexiones. 

Instalación de servicios 
auxiliares 

Riesgos de tipo general. 
Tendido. Bandejas, tubos, cableados. Uso de escaleras y 

herramientas eléctricas portátiles.  
Empalmes y conexiones. 

Montaje e instalación de 
cajas de protección y 
armarios B.T. de exterior. 

Riesgos de tipo general. 
Acopios y transportes. Carga y descarga. 
Armado e izado. 

Tendido. Bandejas, tubos, cableados. Trabajos sobre 
apoyos. Uso de escaleras y herramientas eléctricas 

portátiles.  
Tensado y regulado. Empalmes y conexiones. 

Montaje e instalación de 
cuadros, módulos y 
armarios B.T. de interior. 

Riesgos de tipo general. 
Acopios y transportes. Carga y descarga. 
Armado e izado. 
Tendido. Bandejas, tubos, cableados. Uso de escaleras y 
herramientas eléctricas portátiles.  
Tensado y regulado. Empalmes y conexiones. 

Instalación y conexionado 
de tomas de tierra. 

Riesgos de tipo general. 
Excavación y retirada de sobrantes. 
Hormigonado, relleno, compactado y reposición. 
Tendido. 
Tensado y regulado. Empalmes y conexiones. Soldaduras 
aluminotérmicas. 

Construcción de arquetas. Riesgos de tipo general 
Excavación y retirada de sobrantes. 
Hormigonado, relleno, compactado y reposición. 

Manejo de tapas 
metálicas/hormigón. 

Riesgos de tipo general. 
Acopios y transportes. Carga y descarga. 

Colocación de herrajes 
(obra civil). 

Riesgos de tipo general. 
Acopios y transportes. Carga y descarga. 

Excavación y retirada de sobrantes. 
Hormigonado. 
Armado e izado. Uso de escaleras portátiles. 
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RIESGOS EN LA FASE :  ENERGÍA AUXILIAR. 
TIPO DE ENERGÍA MEDIDAS PREVENTIVAS 

Tomas de corriente de red 
B.T. 

Punto de toma adecuado. 
Elementos de conexión específicos. 
Protección mecánica de líneas de alimentación. El 
aislamiento de los conductores se mantendrá en perfecto 
estado. 
Uso de interruptores diferenciales. 
Tomas de corriente específicas y protegidas 
Puesta a tierra de masas. 

Grupo electrógeno. La elección del grupo electrógeno, su sistema de instalación 
y sus protecciones serán decisión de un técnico 
competente. 
Los grupos electrógenos de pequeña potencia, que no 
necesiten puesta a tierra, serán de DOBLE AISLAMIENTO y de 
grado de protección (IP) adecuado a las condiciones del 
lugar de utilización. Los receptores que alimenten estos 
pequeños grupos también serán de doble aislamiento y del 
IP adecuado. 

Gas butano. Las botellas estarán en perfecto estado y provistas de 
válvula de seguridad. 
Se mantendrán sujetas en posición vertical, alejadas de 
fuentes de calor y de sustancias inflamables y protegidas 
del sol y la humedad. 
Los tubos, quemadores y sopletes se conservarán en buen 
estado. Los tubos, dentro de su fecha de validez. Durante el 
uso, los quemadores se mantendrán estables. 

Combustibles líquidos. 
Disolventes (1). 

Se transportarán a obra en recipientes adecuados, de 
capacidad acorde al consumo previsto, identificados y 
etiquetados, con cierre hermético y sujetos de forma que el 
tapón quede en la parte superior. 
Se mantendrán alejados de fuentes de calor y de otras 
sustancias inflamables y protegidos del sol y la humedad. 
En los trasvases se evitarán los derrames, los focos de calor 
cercanos y estará prohibido fumar. Se asegurará ventilación 
suficiente. 

Aire comprimido. Los compresores y las líneas de aire se someterán al 
programa de revisiones y mantenimiento que indique el 
fabricante, cuyos resultados quedarán registrados en el 
Libro correspondiente. 
Dispondrán de válvulas de seguridad. 
Sus elementos móviles y transmisiones estarán protegidos. 
Se comprobará que no existen fugas en las líneas de aire. 
Dispondrán de dispositivos automáticos de cierre del 
suministro de aire en casos de fugas, apertura intempestiva 
de válvulas o conexión de una herramienta antes de cerrar 
la entrada de aire. 

  
Observaciones: 
(1) Además de las recomendaciones para el transporte, la utilización de disolventes y de 
productos químicos en general será acorde con las instrucciones del fabricante y de la 
ficha de seguridad correspondiente. 
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4 OTROS RIESGOS. 
 

RIESGOS EN TRABAJOS ESPECIALES. 
TRABAJOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Trabajos en Tensión. Personal habilitado y métodos y procedimientos de TTE., 
establecidos por la propia Empresa acreditada para la 
ejecución de este tipo de trabajos. 

Cruzamientos de ff.cc. 
electrificados, con 
tensión. 

Desarrollo de un procedimiento específico con los métodos 
y requerimientos de los TTE.. 

Cruzamientos con: 
Carreteras, autopistas, 
otros tendidos, cables y 
teleféricos. Tuberías y otras 
canalizaciones. Cintas 
transportadoras. Cauces. 

Desarrollo de un procedimiento específico. Instalar las 
protecciones de acuerdo con los criterios de la 
“Recomendación AMYS sobre la protección para 
cruzamientos de Líneas Aéreas de Alta Tensión”. 

Sondeos y perforaciones. Desarrollo de un procedimiento específico con el método y 
los procedimientos establecidos por la propia Empresa 
acreditada para la ejecución de estos trabajos. 
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5 NORMATIVA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

GENERAL DATOS FECHA ARTÍCULOS 
Constitución española  27.12.78 40.2; 43 
Estatuto de los trabajadores RD Leg 1/95 24.03.95 4.2.d; 5.b; 19  
General de Sanidad Ley 14/86 25.04.86  
Industria Ley 21/92 16.07.92 8 a 20; 30 a 38 
General de la Seguridad Social RD Leg 1/94 20.06.94 123; 195 a 197 
Infracciones y sanciones en el orden social Ley 8/88 07.04.88 40; 41 
Código penal Ley 10/95 23.11.95 142; 152; 316 a 318; 359 a 

378 
Ordenación del sistema eléctrico Ley 40/94 30.12.94 49; 58 a 65; 91 a 95 
Prevención de riesgos laborales  Ley 31/95 08.11.95  
Ordenanza gral. de seguridad e higiene en el trabajo. ArTrab. 24 y capítulos VI y VII (lo no incluido en la RD 
314/2006) 
Comisión Nal. de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

RD 1989/96 02.08.96  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DATOS FECHA OBSERVACIONES 
Rglto. Actividades molestas, insalubres, 
nocivas... 

D 2414/61 30.11.61 Modif. D 3494/64. Des. 
OM 15.03.63 

Prevención de accidentes mayores RD 1254/99 16.07.99  
Agentes biológicos RD 664/97 12.05.97 Modif. OM 25.03.98 
Agentes cancerígenos RD 665/97 12.05.97  
Trabajos con amianto OM  31.12.94 Modif. OM 26.07.93 
Cloruro de vinilo monómero RD 374/01 06.04.01  
Reglamento de Seguridad en la Construcción  OM 20.05.52  
Seguridad y salud en las obras de construcción RD 1627/97 24.10.97  
Reglamento de explosivos RD 230/98 16.02.98  
Utilización de EPI RD 773/97 30.05.97  
Equipos de trabajo RD 1215/97 18.07.97  
Cables, cadenas y ganchos RD 1513/91 11.10.91  
Máquinas RD 1435/92 27.11.92 Modif. RD 56/95 
Lugares de trabajo RD 486/97 14.04.97  
Manipulación manual de cargas RD 487/97 14.04.97  
Pantallas de visualización RD 488/97 14.04.97  
Plomo RD 374/01  06.06.01  
Radiaciones ionizantes. RD 413/97 21.03.97  
Radiaciones ionizantes. Registro de empresas RES 16.07.97  
Ruido RD 286/06 10.03.06  
Servicios de Prevención RD 39/97 17.01.97 Modif. RD 780/98 
Señalización RD 485/97 14.04.97  
Ordenación de los transportes terrestres LEY 16/87 30.07.87 Modif. Leyes 13/96 y 

66/97 
Reglamento de la ley de transportes terrestres RD 1211/90 28.09.90 Modif. RD 858/94, 

1136/97, y 927/98 (des. 
OM 07.03.97, modif. 0M 
18.09.98) 

Ley de tráfico, circulación de vehículos y 
seguridad vial 

RDL 339/90 02.03.90 Modif. Ley 5/97 y 
59/97.RDL 12/97 

Reglamento gral. circulación (de la ley de 
tráfico) 

RD 13/92 17.01.92 Modif. RD 1333/94 y 
116/98 

REGLAMENTOS TÉCNICOS y NORMAS 
Reglamento de aparatos que utilizan el gas como combustible e ITC 
Reglamento de aparatos de elevación e ITC 
Reglamento de aparatos a presión e ITC 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 
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Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Capítulo 3. Exigencias básicas. Artículo 11. Exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio (SI). 
Reglamento de seguridad en máquinas e ITC 
Reglamento de clasificación, envasado y etiquetado de productos peligrosos 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos 
Código Técnico de la Edificación. 
Manual de autoprotección. Desarrollo del Plan de Emergencia y evacuación en locales y edificios 
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