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INSTALACIONES Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

INSTALACIONES Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Renovación de conductores, por antigüedad de los mismos, en dos tramos de 

Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV), pertenecientes a las líneas 

“ABLANEDA” y “CANCIENES”, respectivamente: 

• TRAMO 1: Entre CT “EL BOSQUÍN” y CT “RUBÉN DARÍO”, de 388 metros de 

longitud, de Simple Circuito, perteneciente a la línea “ABLANEDA”. 

• TRAMO 2: Entre CT “ESTEBANINA” y CT “RUBÉN DARÍO”, de 181 metros de 

longitud , de Simple Circuito, perteneciente a la línea “CANCIENES”. 

En todos los casos se instalarán conductores de aluminio y aislamiento seco 

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

EMPLAZAMIENTO 

Calles Rubén Darío, La Concordia, Miguel Ángel Blanco y San Pablo de Las 

Vegas, Concejo de Corvera. 

OBJETO DEL PROYECTO 

Mejorar la calidad y la seguridad del suministro eléctrico en la Parroquia de Las 

Vegas, Concejo de Corvera de Asturias. 

PRESUPUESTO 

19.756,25 Euros (IVA EXCLUIDO) 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

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

Líneas Eléctricas de Alta Tensión (20 kV) “ABLANEDA” y “CANCIENES”. 

Con objeto de mejorar la calidad del suministro eléctrico y la seguridad en 

la Parroquia de Las Vegas, Concejo de Corvera de Asturias, 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. necesita acometer las 

instalaciones que se recogen en el presente Proyecto, que consisten en la 

renovación de conductores de un tramo de cada una de las mencionadas 

líneas “ABLANEDA” y “CANCIENES”. 

El presente Proyecto tiene como objeto definir las instalaciones a realizar, así 

como solicitar ante la Dirección General de Minería y Energía (Consejería de 

Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias) la 

preceptiva Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa 

de Construcción, así como en su día, la correspondiente Autorización de 

Explotación de las mencionadas instalaciones, todo ello conforme a lo 

indicado en la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre del Sector Eléctrico. 

2. INSTALACIONES DEL PROYECTO 

Las instalaciones que se incluyen en el presente Proyecto consisten en la 

renovación de conductores de dos tramos de Línea Subterránea de Alta 

Tensión (20kV) que se resumen a continuación: 

• Tramo 1 - Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV), perteneciente a la 

Línea denominada “ABLANEDA”, entre los Centros de Transformación 

existentes CT “EL BOSQUÍN” y CT “RUBÉN DARIO”, de Simple Circuito, de 

388 metros de longitud, toda ella por 378 metros de canalización 

multitubular existente. 
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• Tramo 2 - Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV), perteneciente a la 

Línea de Alta Tensión denominada “CANCIENES” , entre los Centros 

de Transformación existentes CT “ESTEBANINA” y CT “RUBÉN DARÍO”, 

de Simple Circuito, de 181 metros de longitud, toda ella por 171 

metros de canalización multitubular, de los cuales 112 son existentes 

válidos (27 metros comunes al Tramo 1), 45 metros son existentes a 

reformar y 14 metros serán de nueva ejecución. 

3. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN  (LSAT) 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS LÍNEAS 

La justificación de las instalaciones proyectadas viene dada por la 

necesidad de mejorar la calidad y la seguridad del suministro eléctrico en la 

Parroquia de Las Vegas, Concejo de Corvera de Asturias, para lo que es 

necesario sustituir los conductores existentes, por la antigüedad de los 

mismos, en un tramo de cada una de las Líneas Eléctricas de Alta Tensión 

(20kV) denominadas “ABLANEDA” y “CANCIENES”. 

La renovación de conductores objeto del presente proyecto permitirá la 

anulación de un tramo de la Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV) 

“ABLANEDA” y un tramo de la Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV) 

“CANCIENES”, que actualmente discurren con conductores de más de 40 

años de antigüedad. 

3.2. INDICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS LÍNEAS 

Los tramos de Línea eléctrica subterránea contemplados en el presente 

proyecto discurrirán afectando a las calles Rubén Darío, La Concordia, 

Miguel Ángel Blanco y San Pablo de Las Vegas, Concejo de Corvera de 

Asturias, según se puede observar en el Plano de Situación L209DJ58740AG2. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LAS LÍNEAS 

En el presente proyecto se incluyen actuaciones para ejecutar dos tramos 

de Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV), de Simple Circuito y con 

conductor de aluminio y aislamiento seco tipo                                          

HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16. El trazado de dichos tramos se resume a 

continuación: 

• Tramo 1 - Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV) perteneciente a la 

LSAT “ABLANEDA”, de 388 metros de longitud, tendrá su origen en la 

celda de línea existente en el Centro de Transformación                       

CT “EL BOSQUÍN” del que saldrá cruzando la calle San Pablo y 

continuando por su acera hasta alcanzar la parcela que alberga la 

Casa de Cultura de Corvera de Asturias. La línea discurrirá por dicha 

parcela hasta alcanzar la calle Miguel Ángel Blanco, por la que 

continuará, cruzando la calle Rubén Darío, hasta su entrada y final en 

la celda de línea del Centro de Transformación CT “RUBÉN DARÍO”. 

• Tramo 2 - Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV) perteneciente a la 

LSAT “CANCIENES”, de 181 metros de longitud, tendrá su origen en la 

celda de línea existente en el Centro de Transformación                       

CT “ESTEBANINA”. La línea saldrá de dicho centro, cruzando la calle de 

La Concordia, para continuar por acera hasta su convergencia con la 

calle Rubén Darío. La línea discurrirá por ésta calle, cruzando su 

calzada, hasta realizar su entrada en el Centro de Transformación      

CT “RUBÉN DARÍO” en cuya celda de línea tendrá su final el tramo 

proyectado. 

El trazado de las líneas proyectadas se puede observar en el plano adjunto 

de Trazado L209DJ58740AE2. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SUS 
ELEMENTOS 

Las principales características de las Líneas eléctricas Subterráneas de Alta 

Tensión contempladas en el presente Proyecto son las siguientes: 

• Tensión nominal: 20 kV 

• Tensión de servicio: 22 kV 

• Categoría: A 

• Nº de Circuitos: Uno, trifásico 

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

• Instalación: canalización multitubular hormigonada: 1circuito/tubo. 

• Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 125 kV. 

Las denominaciones y longitudes de los tramos incluidos en el Proyecto, 

incluyendo la entrada/salida a los respectivos Centros de Transformación, es la 

siguiente: 

TRAMO DENOMINACIÓN LSAT 
 LONGITUD  

(m) 
Nº PLANO 

1 
LSAT (20kV) “ABLANEDA” ENTRE CT “EL 

BOSQUÍN” Y CT “RUBÉN DARÍO” 
388 L209DJ58740AE2  

2 
LSAT (20kV) “CANCIENES” ENTRE CT 

“ESTEBANINA” Y CT “RUBÉN DARÍO” 
181 L209DJ58740E2  

LONGITUD TOTAL 569  

A continuación, se particularizan las características para cada uno de los 

tramos de línea proyectados: 

TRAMO 1: 

LSAT (20kV) “ABLANEDA” ENTRE CT " EL BOSQUÍN " Y CT “RUBÉN DARÍO” 

• Origen: CT “EL BOSQUÍN” 

• Final: CT “RUBÉN DARÍO” 

• Longitud Canalización a ejecutar: 0 m  
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• Longitud Canalización existente a reformar: 0 m  

• Longitud Canalización existente valida: 378 m 

• Nº empalmes a ejecutar: No se prevén 

TRAMO 2: 

LSAT (20kV) “CANCIENES” ENTRE CT “ESTEBANINA” Y CT “RUBÉN DARÍO” 

• Origen: CT “ESTEBANINA” 

• Final: CT “RUBÉN DARÍO” 

• Longitud Canalización a ejecutar: 14 m  

• Longitud Canalización existente a reformar: 45 m  

• Longitud Canalización existente valida: 112 m (27 m comunes a Tramo 1) 

• Nº empalmes a ejecutar: No se prevén 

3.4.1. CONDUCTORES 

La tensión asignada para los cables es 12/20kV. 

El conductor utilizado en el presente Proyecto es cable unipolar tipo        

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

240 mm2, sección circular compacta de aluminio, aislado en etileno-propileno 

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

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

certificados por HCDE. 

3.4.2. TERMINALES 

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

eléctrica con otras partes de una red y mantener el aislamiento hasta el punto 

de conexión. 

Con carácter general, tendrán condiciones adecuadas para adaptarse 

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

oclusiones de aire que garanticen un cierre estanco, aún cuando el cable 

esté curvado. 
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Los niveles de aislamiento serán los indicados en la tabla: 

TENSIÓN 
ASIGNADA 

(kV) 

TENSIÓN MÁS 
ELEVADA DE LA RED 

(kV) 

TENSIÓN SOPORTADA A 
FRECUENCIA INDUSTRIAL 

(kV EFICACES) 

TENSIÓN 
IMPULSO TIPO 
(kV CRESTA) 

12/20 24 30 125 

Terminales de interior. 

Terminal de cable adecuado para prestar servicio en instalaciones 

protegidas de la intemperie. 

Los terminales enchufables apantallados aislados del tipo acodado 

conexión atornillada, se acoplan a las funciones de línea de las celdas 

prefabricadas con dieléctrico SF6 en el interior de los Centros de 

Transformación, a través de las superficies de acoplamiento indicadas en las 

normas UNE EN 50180 y UNE EN 50181, respectivamente.  En el caso 

excepcional de que se quiera dar continuidad a los cables de entrada-

salida de las celdas de línea (mediante interconexión de los terminales) o se 

quieran conectar dos cables por cada una de las fases, se deberán de 

utilizar terminales enchufables apantallados aislados del tipo en T conexión 

atornillada. 

Las intensidades asignadas de los terminales enchufables pueden ser de  

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

Proyecto. 

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

tanto en Centros de Transformación tipo interior como en Interruptores 

Aéreos Telemandados (IAT) se resumen en la siguiente tabla: 

 



    FECHA 

B A 

 

 

TOTAL HOJAS HOJA N.º 

   EDICION     FECHA      FIRMA    EDICION     FECHA      FIRMA    EDICION   FIRMA    EDICION FECHA FIRMA 

C 

26 9 

06 20 

MEMORIA 
HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA SAU 

NOVOTEC D 

UTILIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
CARACTERÍSTICAS 

NOMINALES 

TIPO VÁSTAGO CONEXIÓN 
INTENSIDAD 

(A) 

TENSIÓN 

(KV) 

Celda de línea 

aislamiento SF6 

Acodado 
Roscado Atornillada 630 

24 

en T 36 

Celda de 

protección 

aislamiento SF6 

Acodado Liso Elástica 250 24 

Pasatapas trafo Acodado Liso Elástica 400 24 

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

certificados por HCDE. 

3.4.3. EMPALMES 

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

continuo. 

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

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

de fabricación correspondiente al diseño. 

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

formados por cintas o materiales cuya forma y dimensiones dependan de la 

habilidad del operario, salvo en aquellos en los que sea preciso la utilización 

de cintas como soporte básico para reconstituir el aislamiento. Además, solo 

se aceptarán éstas como elementos de sellado, cierre o relleno, debiendo ser 

de características autosoldables. 

Tendrán condiciones adecuadas para adaptarse totalmente al aislamiento 

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

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

engastado de las piezas metálicas mediante compresión por punzonado 

profundo escalonado o compresión circular hexagonal. 

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

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

La tensión asignada para empalmes es de12/20 kV. 

Los niveles de aislamiento serán los indicados en la Tabla: 

TENSIÓN  
ASIGNADA  

(kV)  

TENSIÓN MÁS  
ELEVADA DE LA 

RED  
(kV)  

TENSIÓN SOPORTADA A  
FRECUENCIA INDUSTRIAL  

(kV EFICACES)  

TENSIÓN 
SOPORTADA  

A IMPULSO TIPO  
(kV CRESTA)  

12/20 24 30 125 

La elección de los empalmes se realizará en función de los conductores y de 

la tabla con los fabricantes certificados por HCDE. 

3.4.4. CANALIZACIONES Y ARQUETAS 

Los tramos de las Líneas Subterráneas de Alta Tensión (20kV) objeto del 

presente proyecto discurrirán a través de una de longitud total de 522 metros 

de canalización multitubular, de los cuales 463 metros son existentes, 45 

metros son existentes a reformar y 14 metros serán de nueva ejecución, como 

se puede observar en el Plano de Canalización L209DJ58740AC1. 

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

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

telecontrol respectivamente, y superficie interna lisa para facilitar su tendido 

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

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

en el caso de zanjas de cruzamiento de calles y todo tipo de carreteras, salvo 
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condicionantes impuestos por Ayuntamientos u otros Organismos 

Competentes afectados. 

Para la instalación de la línea proyectada serán necesaria la construcción de 

1 arqueta nueva y la reforma de 6 arquetas existentes, todas ellas en acera. 

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

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

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

constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

A la entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar 

debidamente selladas en sus extremos. 

Dichas arquetas, serán registrables, estando dotadas en su parte superior de 

los marcos y tapas, permitiendo su apertura mediante gancho. 

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

L209DJ58740AC2. 

3.4.4.1. TUBOS  

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

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

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

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

suministro en barras de 6 metros no incluye la guía de acero o polietileno, 

cuando sea de aplicación en la zanja, se incorporará una guía para facilitar el 

tendido de los cables por el interior de los mismos.  

Los diámetros exteriores normalizados son 160 y 200 mm, que permiten 

albergar una terna de cables correspondientes al circuito trifásico normalizado 

de mayor sección y aislamiento nominal, con un diámetro interior del tubo 

que no será inferior a 1,5 veces del diámetro exterior del cable o del diámetro 

aparente del circuito en el caso de varios cables instalados en el mismo tubo.  
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Para nuevas canalizaciones los diámetros de tubo adoptados en función de la 

sección de los cables son los siguientes: 

• Tubo de 160 mm, para secciones de cable hasta 240 y 400 mm2, inclusive. 

• Tubo de 200 mm, para secciones de cable hasta 630 mm2, inclusive. 

Para la Línea objeto del presente Proyecto se usarán tubos de 160. 

 Los empleados en canalizaciones subterráneas para cables de telecontrol 

serán asimismo de polietileno de alta densidad, flexibles, tipo tritubo formado 

por tres tubos de iguales dimensiones, dispuestos paralelamente en un plano y 

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

alineados en posición horizontal.  

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

selladas en sus extremos. 

En la tabla adjunta se muestran las principales características dimensionales 

del tubo proyectado: 

UTILIZACIÓN 
REFERENCIA DIMENSIONES (mm) 

Material Tipo φ Ext. φ Int. min. Espesor 

Cables Energía PE-AD Rígido 
Corrugado 
Uso Normal 

160 120 --- 

Cables Telecontrol PE Flexible Tritubo 50 44 3,0 

3.4.4.2. HORMIGONES  

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

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

zanja: 
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TIPO HORMIGÓN 

GUÍA DE UTILIZACIÓN SEGÚN ZANJA Instrucción 
actual  
EHE-08 

Instrucción 
antigua  
EH-91 

HM-20/B/20 H-150 Acera, calzada y tierra Recubrir tubos 

HM-20/B/20  Acera Refuerzo pavimento 

HM-20/B/20  Calzada Refuerzo pavimento 

HM-20/B/20 
 Cruce calle – Ctra. 

Comarcal y Local 

Refuerzo pavimento 

H-150 Recubrir tubos 

HM-20/B/20 H-150 
Cruce Ctra. Nacional 

Ministerio Fomento 
Recubrir tubos 

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

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

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

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

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

casos, superiores a las de los tipos antiguos. 

3.4.4.3. CINTAS DE SEÑALIZACIÓN  

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

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

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

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

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

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

coexiste capa de zahorra o tierra, al ser hormigonados en toda su 

profundidad, no tiene sentido su colocación.  

La cinta de señalización, fabricada en polietileno de color amarillo, será de 15 

cm de ancho y leyenda impresa ¡ATENCIÓN, DEBAJO HAY CABLES 

ELÉCTRICOS! y la señal de RIESGO ELÉCTRICO.  
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3.4.4.4. MATERIAL DE RELLENO 

Las zanjas en aceras, en general, se rellenarán con zahorra o material similar 

en tongadas de 15 cm, compactadas hasta una densidad del 95% del 

"Ensayo Proctor modificado".  

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

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

terreno quede suficientemente consolidado. 

3.5. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

3.5.1. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA LÍNEA 

Las características eléctricas de cada conductor son las siguientes: 

CONDUCTOR 
RESISTENCIA 

(Ω x Km) 

REACTANCIA 

INDUCTIVA 

(Ω x Km) 

HEPRZ1 12/20 KV 

1x240 KAL+H16 
0,170 0,103 

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

tabla: 

TIPO 
constructivo 

TENSIÓN 
NOMINAL 

kV 

SECC. 
mm2 Al 

Ø 
EXT. 
mm 

PESO 
Kg/m 

RADIO MÍN. 
CURVATURA 

mm 

LONGITUD 
NORMALIZADA 

± 5% m 

HEPRZ1 12/20 1x240 36,9 1,635 555 1.000 

3.5.2. INTENSIDADES ADMISIBLES 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en 

cada caso de la temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin 

alteraciones en sus propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. 
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Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga. 

Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas 

admisibles serán superiores a las correspondientes en servicio permanente. 

Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio 

permanente y en cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican 

en la tabla siguiente: 

Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor 

Tipo de aislamiento 
Tipo de condiciones 

Servicio permanente Cortocircuito t < 5s 

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

Las tablas de intensidades máximas admisibles adjuntadas, están 

calculadas en función de las condiciones siguientes: 

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

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

térmica de 1,5K.m/W. 

c) Temperatura máxima en el conductor 105º C. 

d) Temperatura del terreno 25º C. 

e) Temperatura del aire 40º C. 

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

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

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

tabla: 
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SECCIÓN 
NOMINAL mm2 

Al 

INSTALACIÓN ENTERRADA 
TRES CABLES UNIPOLARES (TERNO) 

INSTALACIÓN 
TERNO AL AIRE Directamente 

enterrados 

Enterrado 
en tubos 

diferentes 

Enterrado 
en un 
mismo 
tubo 

240 365 401 345 495 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

CONDUCTOR 
105ºC 105ºC 

TEMPERATURA 
TERRENO/AIRE 

25ºC 40ºC 

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

tabla precedente, los valores de intensidad admisible deberán corregirse 

aplicando los coeficientes de corrección correspondientes. 

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

siguientes consideraciones: 

a) Intensidad máxima admisible por el cable. 

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

c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

d) La elección de la sección en función de la intensidad máxima 

admisible, se calculará partiendo de la potencia que ha de 

transportar el cable, calculando la intensidad correspondiente y 

eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los valores de 

intensidades máximas. 

La intensidad se determinará por la fórmula: 

ϕcos3
I

××
=

U

W
 

3.5.3. CAIDA DE TENSIÓN 

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

realizará mediante la fórmula: 
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∆U = √3 x I x L (R cos ϕ + X sen ϕ) 

en donde: 

W = Potencia en kW 

U = Tensión compuesta en kV 

∆U = Caída de tensión, en V 

I = Intensidad en amperios 

L = Longitud de la línea en km 

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

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

cos ϕ = Factor de potencia 

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

cálculo de cos ϕ = 0,9 

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

distribución en Alta Tensión de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, se ha 

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

presente Proyecto, los límites máximos de variación de la tensión de 

alimentación a los consumidores finales, se mantienen por debajo de los 

valores fijados en el artículo 104 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de 

diciembre. 

3.5.4. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LOS 
CONDUCTORES 

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

una temperatura alcanzada por el conductor de 250ºC, máxima asignada 

al mismo en un cortocircuito de duración máxima 5 segundos y por la 

naturaleza de la mezcla aislante, suponiendo que todo el calor desprendido 

durante el proceso es absorbido por el propio conductor. 
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SECCIÓN 
CONDUCTOR 

mm2 Al  

DURACIÓN DEL 
CORTOCIRCUITO (s)  

0,2  0,5  1,0 

240 48,0 30,5 21,6 

3.5.5. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS 

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

cobre en función del tiempo de duración del cortocircuito. 

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

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

permite, para el cortocircuito en la pantalla, considerar la misma 

temperatura que para el conductor, estas intensidades se calculan para 

una temperatura inicial de la pantalla de 95ºC y una temperatura máxima 

de la misma de 250ºC, según la norma UNE 21192. Asimismo, se considera la 

disipación de calor durante el fenómeno. 

SECCIÓN 
PANTALLA            

mm2 

DURACIÓN DEL 
CORTOCIRCUITO (s)  

0,2  0,5  1,0 

16 4,3 2,8 2,1 

3.5.6. PUESTAS A TIERRA 

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

en una de sus cajas terminales extremas. 

3.6. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

3.6.1. CONDICIONES GENERALES 

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

diciembre, para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y 

construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja defina por la 

zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lada en una 
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distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la 

canalización. 

3.6.2. CRUZAMIENTOS 

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

a que deben responder los cruzamientos de los cables subterráneos de Alta 

Tensión. 

3.6.2.1. CALLES Y CARRETERAS 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en 

toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más 

próximo a la superficie no será inferior a 0,6 metros. Siempre que sea posible, 

el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

3.6.2.2. OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

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

discurrirán por debajo de los de baja tensión.  

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

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

de cruce a los empalmes será superior a 1 metro.  

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

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

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

constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

3.6.2.3. CABLES DE TELECOMUNICACIÓN 

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

telecomunicación será de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los 

empalmes, tanto del cable de energía eléctrica como del cable de 
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telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando no sea posible mantener 

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

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

adecuada resistencia mecánica. 

3.6.2.4. CANALIZACIONES DE AGUA 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las 

canalizaciones de agua será de 0,20 metros. Se evitará el cruce por la 

vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de 

la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 

metro del cruce. Cuando no sea posible mantener esa distancia entre ellos, 

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

constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia mecánica. 

3.6.2.5. CANALIZACIONES DE GAS 

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

gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la 

siguiente tabla: 

 
Presión de la 

instalación de gas 

Distancia mínima (d) 

sin protección 

suplementaria 

Distancia mínima (d) 

con protección 

suplementaria 

Canalizaciones 

y acometidas 

En alta presión > 4 

bar 
0,40 m 0,25 m 

En media y baja 

presión < 4 bar 
0,40 m 0,25 m 

Acometida 

interior 

En alta presión > 4 

bar 
0,40 m 0,25 m 

En media y baja 

presión < 4 bar 
0,20 m 0,10 m 

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, 

podrá reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria. 

Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida 
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por materiales cerámicos o por tubos con una adecuada resistencia 

mecánica. 

En el caso en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida 

con protección suplementaria y se considerase necesario reducir esta 

distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 

conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 

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

canalización entubada, se considerará como protección suplementaria el 

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

adecuada resistencia mecánica. 

3.6.2.6. CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de 

alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su 

pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha 

quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo y los cables se 

dispondrán separados con tubos constituidos por material incombustible y de 

adecuada resistencia mecánica. 

3.6.3. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Los cables subterráneos de Alta Tensión deberán cumplir las condiciones y 

distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar 

que queden en el plano vertical que las demás conducciones. 

3.6.3.1. OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

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

alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia de mínima de 0,25 metros. 

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

nivel de tensiones, se pueden instalarlos a una menor distancia, Cuando no 

sea posible mantener esa distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que sean 
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más sencillos en cada caso con tubos constituidos por material incombustible 

y de adecuada resistencia mecánica. 

3.6.3.2. CABLES DE TELECOMUNICACIÓN 

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

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

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

con tubos constituidos por material incombustible y de adecuada resistencia 

mecánica. 

3.6.3.3. CANALIZACIONES DE AGUA 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las 

canalizaciones de agua será de 0,20 metros. Cuando no sea posible 

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

en cada caso con tubos constituidos por material incombustible y de 

adecuada resistencia mecánica. 

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

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

nivel del cable eléctrico. 

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

forma que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables 

eléctricos de Alta Tensión. 

3.6.3.4. CANALIZACIONES DE GAS 

En los paralelismos de líneas subterráneas de Alta Tensión con 

canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias que establecen 

en la siguiente tabla: 
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Presión de la 

instalación de gas 

Distancia mínima (d) 

sin protección 

suplementaria 

Distancia mínima (d) 

con protección 

suplementaria 

Canalizaciones 

y acometidas 

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

En media y baja 

presión < 4 bar 
0,25 m 0,15 m 

Acometida 

interior 

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

En media y baja 

presión < 4 bar 
0,20 m 0,10 m 

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, 

podrá reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria. 

Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida 

por materiales cerámicos o por tubos con una adecuada resistencia 

mecánica. 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y 

las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 metro. 

3.6.3.5. ACOMETIDAS (CONEXIONES DE SERVICIO) 

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

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

mantenerse entre ambos una distancia mínima de 0,30 metros. Cuando no 

pueda respetarse esta distancia entre ellos, se cubrirán aquellos que sean más 

sencillos en cada caso con tubos constituidos por material incombustible y de 

adecuada resistencia mecánica. 

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

cables de Baja Tensión como de Alta Tensión en el caso de acometidas 

eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir su estanqueidad. 
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3.7. RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

Las Líneas Subterráneas de Alta Tensión descritas en el presente Proyecto 

afectan a Servicios o Propiedades de los siguientes Organismos, Entidades o 

Corporaciones locales: 

• Ayuntamiento de Corvera de Asturias. 

• NorteGas Energía Distribución, S.A.U. (Gasoductos) 

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

en las correspondientes Separatas. 

• Ayuntamiento de Corvera de Asturias. 

Los tramos de las Líneas eléctricas subterráneas contemplados en el presente 

proyecto afectan a las calles Rubén Darío, La Concordia, Miguel Ángel 

Blanco y San Pablo de Las Vegas, Concejo de Corvera de Asturias, según 

se puede observar en el plano adjunto de canalización L209DJ58740AC1. 

Dichos tramos de Línea Subterránea de Alta Tensión (20kV) discurrirán a través 

de una de longitud total de 522 metros de canalización multitubular, de los 

cuales 463 metros son existentes, 45 metros son existentes a reformar y 14 

metros serán de nueva ejecución. 

• NorteGas Energía Distribución, S.A.U. (Gasoductos) 

Para ejecutar las instalaciones proyectadas será necesario realizar 

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS con gasoductos dependientes de NorteGas 

Energía Distribución, S.A.U. 

En los casos de cruzamiento y paralelismo, la mínima distancia entre los 

conductores proyectados y los gasoductos afectados será de 0,25 metros, al 

discurrir las Líneas proyectadas bajo tubo. 

El cruzamiento se realizará con el Tramo 2 de Línea Subterránea de Alta 

Tensión proyectado.  
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En el plano de canalización adjunto nº L209DJ58740AC1, puede observarse la 

ubicación de la afección, así como las condiciones de la misma en los 

detalles correspondientes. 

Las infraestructuras afectadas son subterráneas y, por tanto, de obra oculta, 

por lo que se tendrá especial cuidado de no deteriorarlas a la hora de 

ejecutar las obras. 

En todos los casos se cumplen las prescripciones impuestas por la normativa 

vigente. 

4. REGLAMENTACIÓN 

En la confección del presente 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, 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 aprueba el 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Líneas Eléctricas de Alta Tensión, y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 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. 
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• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 

Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Código Técnico de la Edificación, CTE, es el Marco normativo que fija las 

exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones, que 

permiten el cumplimiento de los ‘Requisitos Básicos de la Edificación’ 

establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, LOE con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. 

• Ordenanzas Municipales. 

• Normas de fabricantes certificados por Hidrocantábrico Distribución 

Eléctrica. 

• Especificaciones Técnicas de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica. 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

El presente 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.  

2 DEFINICIONES 

Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 

21 de abril, de Residuos, a los efectos de este real decreto se entenderá por: 

Residuo de construcción y demolición:  

Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» 

incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una 

obra de construcción o demolición. 
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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 

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, 



A 

    FECHA 

B 

 

 

TOTAL HOJAS HOJA N.º 
MEMORIA 

   EDICION     FECHA      FIRMA    EDICION     FECHA      FIRMA    EDICION   FIRMA    EDICION FECHA FIRMA 

D C 

11 4HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SAU  

NOVOTEC 06 20 

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 

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, 
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incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento 

en el vertedero. 

3 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN 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 

en la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre de 2014. 

GENERACIÓN DE RCD 

RESIDUO L.E.R. 
Densidad 

(Kg/m3) 

Cantidad 

(t) 

Cantidad 

(m3) 
Ref.(*) 

Piedra, grava y 
tierra de 
excavación 

17 05 04 1.700 61,64 36,26 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. 

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 
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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. 

4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA Y DE 

SEGREGACIÓN “IN SITU” 

Con carácter general, en todas las obras promovidas por HCDE se 

contemplarán, en la medida de lo posible, las siguientes medidas de 

prevención y/o minimización de residuos en obra: 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los materiales, maquinaria, útiles y herramientas necesarios para la 
ejecución de las obras se situarán en un emplazamiento que minimice su 
incidencia en el entorno, evitándose, así, la posible contaminación de tierras 
y sus posterior retirada y gestión. 
Materiales, productos químicos y residuos peligrosos deberán implementar 
medidas suficientes que garanticen que no se realiza contaminación del 
suelo o de las aguas subterráneas. 

Se ordenarán, vallarán y señalizarán las diferentes unidades de obra, 
reduciendo a lo imprescindible el espacio ocupado, especialmente en 
entornos sensibles.  

Ante obras que lleven operaciones de obra civil 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. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

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. 
Se mantendrá un adecuado estado de mantenimiento de los equipos y 
maquinaria que evite episodios de fugas o derrames accidentales que 
provoquen, a su vez, contaminación de tierras 

Ante Fugas/derrames accidentales se procederá a la recogida de las tierras 
contaminadas, a través de medios de recogida adecuados (barreras, 
bayetas, sepiolitas, otros absorbentes). 

Las tierras y materiales impregnados y/o mezclados con residuos peligrosos 
serán retirados de forma independiente como residuos peligrosos 
No se realizará lavado de equipos en obra, especialmente de canaletas y 
otros equipos de hormigonado. Los restos de lavado de canaletas / cubas 
de hormigón serán tratadas como escombros. 

5 PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN/DESTINO EN LA MISMA OBRA U OTROS 

EMPLAZAMIENTOS 

Las operaciones y el destino previsto inicialmente para los RCD generados en 

obra implica: 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS EN OBRA 

Las tierras no contaminadas producidas en obra, principalmente la tierra 
vegetal, se reutilizará en tareas de rehabilitación del entorno afectado por 
la obra. Para ello, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 
posible en caballones de altura inferior a 2 metros, evitándose su 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 
Únicamente se permitirá la retirada de los RCD de obra por transporte 
autorizado 
Los RCD retirados de obra se destinarán, preferentemente y por este orden, 
a la reutilización, reciclado u otra forma de valorización por Gestor 
autorizado debidamente acreditado. 

Los residuos se separarán de forma mecánica, separando manualmente la 
madera, plásticos y los residuos metálicos 
Tierras, escombros y mezclas de RCD, siempre ausentes de residuos 
peligrosos, podrán emplearse en rellenos autorizados o serán retirados por 
gestor para su posterior reutilización o eliminación controlada en vertedero. 
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6 INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN 

Las instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión de RCD se ajustarán a las cantidades previstas y el tiempo previsto de 

ejecución. 

En todo caso, los RDC se acopiarán garantizando las medidas de seguridad 

aplicable, directamente sobre camión, en recipientes (contenedores/big-

bags) adecuados para este fin o directamente sobre el suelo en un área de la 

obra predefinido (parque de maquinaria) asegurando que la maniobra no 

produce una mayor ocupación de la zona afectada, compactación del 

suelo o afección al mismo. 

7 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Con carácter General: 

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 

obra: 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Decisión de la Comisión 

2014/955/UE de 18 de diciembre de 2014.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de gestores autorizados mediante 

contenedores o sacos industriales homologados. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra 

y a la Propiedad, documentación acreditativa de la correcta gestión de los 
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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. 

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 
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separación en origen de determinadas materias objeto de recuperación 

o reciclado. 

H. En este caso se deberá asegurar por parte del contratista de disponer de 

plantas de reciclaje o gestores de RCD autorizados. 

I. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, relleno, etc…) 

cuenta con las preceptivas autorizaciones. Así mismo, se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro 

pertinente 

J. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los albaranes de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

K. La gestión tanto documental como operativa de los residuos en obra se 

regirán conforme a la legislación de aplicación. 

L. Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros 

M. Se evitará en todo momento la contaminación con productos peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 

como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos 

N. Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 

o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada 

durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 

metros. 

8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD, 

QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario, correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra del presente Proyecto, repartido en función 

del volumen de cada material. 
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RESIDUO 
ESTIMACIÓN 

(t) 

PRECIO UNITARIO 

GESTIÓN FINAL                

(€/t) 

IMPORTE (€) 

Piedra y grava de 
excavación 

61,64 3 184,92 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN RCD      184,92 

En los precios unitarios anteriores están incluidos todos los conceptos 

relacionados con la gestión de los residuos, tales como tases, medios 

mecánicos, contenedores y transporte. 

9 CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, la memoria técnica del Proyecto y el 

presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda 

suficientemente desarrollado el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, para el Proyecto RENOVACIÓN PARCIAL DE 

CONDUCTORES DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN (20kV) “ABLANEDA” Y 

“CANCIENES”. 
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1 RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES 

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

Director de Obra. 

2 PETICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR EL CONTRATISTA 

Cualquier contratista de obras que tenga que realizar trabajos de proyecto 

o construcción en vías publicas (calles, carreteras, etc.) está obligado a 

solicitar a la empresa eléctrica (o empresas) que distribuya en aquella zona, 

así como a los posibles propietarios de servicios, la situación de sus 

instalaciones enterradas, con una antelación de 30 días antes de inicias sus 

trabajos. 

El contratista deberá comunicar el inicio de las obras a las empresas 

afectadas con una antelación mínima de 24h. 

En el caso de que las obras afecten, por proximidad o por incidencia 

directa, a canalizaciones eléctricas, el contratista de obras notificara a la 

empresa eléctrica afectada o al propietario de los servicios el inicio de las 

obras, con el objeto de poder comprobar sobre el terreno las posibles 

incidencias. Se realizará conjuntamente el replanteo, para evitar posibles 

accidentes y desperfectos. 

3 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 

3.1 TRAZADO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

Las canalizaciones de cables de B.T. y A.T., salvo casos de fuerza mayor, se 

ejecutarán en terrenos de dominio público que corresponda según la 
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Ordenanza del Subsuelo, si fuera el caso, bajo las aceras y/o calzadas, 

evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, 

paralelo en toda su longitud a fachadas de edificios principales, o en su 

defecto, a bordillos. 

Deberá contactarse con las demás Empresas de Servicios para conocer la 

posición de sus instalaciones en la zona afectada. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de 

reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el 

proyecto; así mismo y previo al comienzo de los trabajos de excavación, se 

marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, teniendo 

en cuenta el radio mínimo de curvatura que hay que respetar en los 

cambios de dirección. 

Se establecerá la señalización de obra, tanto diurna como nocturna, de 

acuerdo con las normas municipales y en particular de H.C. que define las 

actuaciones y medios a emplear para la protección de las personas ajenas 

a las obras en ejecución, así como la organización del paso de personas y 

vehículos obstaculizado por los trabajos. 

3.2 APERTURA DE ZANJAS 

Las zanjas se excavarán hasta la profundidad establecida y con el ancho 

correspondiente, según los tipos normalizados. 

Se adoptarán las precauciones adecuadas para evitar derrumbamientos, 

según la naturaleza y condiciones del terreno. 

Se procurará dejar un paso de 0,50 m entre la zanja y las tierras extraídas, 

con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída 

de tierras en la zanja. Las tierras se mantendrán limpias y separadas de 

restos de pavimentos, tomando las precauciones precisas para no tapar 
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con las tierras procedentes de la excavación registros de gas, teléfono, 

bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Si con motivo de las obras de apertura de zanja, aparecen instalaciones de 

otros servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, 

dejándolas en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. 

Si se causara alguna avería en dichos servicios, se notificará con la mayor 

brevedad a la empresa afectada con el fin de que procedan a su 

reparación. El encargado o responsable de la obra por parte del contratista 

deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así como sus teléfonos 

para comunicarse en caso de necesidad. 

3.3 CANALIZACIONES 

3.3.1 EN TUBO 

Los cables en todo su recorrido se canalizarán en el interior de tubos 

corrugados de polietileno de alta densidad (PE-AD) de superficie interna lisa 

para facilitar su tendido por el interior de los mismos, rígidos para instalación 

en zanjas lineales (alineación) de corto recorrido o curvables para 

instalaciones de tramos largos rectos y en donde exista la necesidad de 

curvado por importantes cambios bruscos de dirección o cruzar otras 

canalizaciones y/o servicios, de diámetro al menos 4 veces el del cable 

unipolar en circuitos trifásicos (ternos), uno por cada tubo, disponiendo de 

ensambles entre ellos que eviten la posibilidad de rozamientos internos 

contra los bordes durante el tendido. 

Los tubos se hormigonarán en toda su longitud, asegurándose de la 

correcta penetración del hormigón por los espacios libres entre ellos y 

evitando en lo posible que la lechada se introduzca en el interior de los 

ensambles. 
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Al construir la canalización se recomienda dejar un alambre o cuerda en su 

interior que facilite después el enhebrado de los elementos para limpieza y 

posterior tendido de los cables. 

La limpieza consistirá en pasar por el interior de los tubos una esfera metálica 

de diámetro ligeramente inferior al de aquellos, con movimiento de vaivén, 

para eliminar las filtraciones de cemento que hubieran podido penetrar por 

las juntas y posteriormente, de forma similar, pasar un escobillón de arpillera, 

trapo, etc., para barrer los residuos que pudieran quedar. 

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

longitudinales (alineación) se instalarán arquetas intermedias separadas a 

unos 40 m, así como en los cambios de dirección y extremos de 

cruzamientos, pudiendo variarse de forma razonable esta distancia en 

función de los cruces u otros condicionantes viarios; asimismo y al objeto de 

suavizar el rozamiento en los tubos, se recomienda poner grasa neutra en la 

cubierta exterior del cable antes de introducirlo en la canalización. 

3.3.2 CRUZAMIENTOS CON VIALES Y VADOS 

Los cruces con vías públicas o privadas, con carácter general y siempre que 

sea posible, se realizarán perpendicularmente al eje del vial, evitando 

curvas en su recorrido y colocándose los cables en tubulares hormigonadas 

en toda su longitud y profundidad hasta el pavimento situado en la parte 

superior de la zanja, excepto en los que afecten a Ctra. Nacional, en los 

que se dispondrá de una capa de escoria de horno alto de 0,50 m de 

espesor entre las tubulares hormigonadas y el aglomerado asfáltico. 

Se procurará que los tubos se coloquen en posición casi horizontal y casi 

recta, con una ligera pendiente del orden del 2% para asegurar que no 

queda agua acumulada en su interior. Si el cruce es ancho, se procurará 

hacer dos pendientes desde el punto medio de la calzada hacia los dos 

extremos; si no lo fuera, podrá darse una pendiente única (fig. 1). 
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La primera etapa, antes de realizar un cruce de vía pública o privada, es la 

exploración de la calzada y aceras. Debe comenzarse haciendo sendas 

calas de reconocimiento en las dos aceras para asegurarnos de que no 

aparecen obstáculos en los extremos de las canalizaciones. Luego, se abrirá 

media calzada y si no aparece obstáculo alguno, se protegerá el paso con 

planchas metálicas de suficiente espesor para garantizar el paso del tráfico 

rodado. A continuación, se abrirá la otra media calzada y si aparece libre 

de obstáculos, estaremos en condiciones de iniciar la construcción, 

propiamente dicha, de la instalación de los tubos de cruce. 

Si en algunas de las etapas anteriores surge un obstáculo que imposibilite la 

ejecución de la canalización, deberá buscarse otro punto de cruce y 

restablecer las condiciones iniciales del pavimento de calzadas y aceras. 

En ocasiones es preciso cruzar zonas en las que no es posible abrir zanjas 

(vías férreas, carreteras con gran densidad de circulación, etc.). Antes se 

empleaba la apertura manual de minas entibadas, pero modernamente se 

utilizan máquinas perforadoras (topos), de tipo topo por impacto, hincador 

de tuberías y taladradoras de barrena, algunas incluso teledirigidas, que 

requieren amplias zonas despejadas a ambos lados del paso a atravesar 
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para poder realizar la excavación necesaria para ubicar la maquinaria en el 

nivel de profundidad deseado, nivel al que se instalarán los tubos. 

3.4 MANIPULACION DE BOBINAS DE CABLE 

3.4.1 IZADO DE BOBINAS MEDIANTE GRÚA 

Hay que suspender la bobina mediante una barra de dimensiones 

suficientes que pase por los agujeros centrales de los platos. Las cadenas o 

sirgas de izado tendrán un separador por encima de la bobina que impida 

que se apoyen directamente sobre los platos (fig. 2). 

 

3.4.2 IZADO Y TRANSPORTE MEDIANTE CARRETILLA ELEVADORA 

La bobina ha de quedar soportada por la parte inferior de los platos, de 

forma que la horquilla se apoye en los dos platos a la vez. El traslado de la 

carretilla será paralelo al eje de la bobina (fig. 3). 
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3.4.3 CARGA Y DESCARGA DEL CAMIÓN O PLATAFORMA DE TRANSPORTE 

La carga y descarga de la bobina debe hacerse mediante grúa o carretilla 

elevadora. Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, 

cables o cadenas que abracen la bobina, ya que podrían romper las 

duelas y apoyarse sobre la cara exterior del cable enrollado. 

También es totalmente inadmisible dejar caer la bobina al suelo desde el 

camión o plataforma de transporte, incluso aunque la bobina sea pequeña 

y se utilice un amortiguador como arena (fig. 4). 

 

La descarga de la bobina sobre el terreno para el tendido del cable debe 

hacerse sobre suelo liso y de forma que la distancia a recorrer hasta la 

ubicación definitiva de la bobina para el tendido sea lo más corta posible. 
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En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas 

de madera con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir 

astillas hacia el interior, con el consiguiente peligro para el cable. 

3.4.4 TRANSPORTE MEDIANTE CAMIÓN O PLATAFORMA DE TRANSPORTE 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas 

sobre uno de los platos laterales. 

Las bobinas estarán inmovilizadas por medio de cuñas adecuadas para 

evitar el desplazamiento por rodadura, y trabas para evitar el 

desplazamiento lateral. 

Tanto las trabas como las cuñas es conveniente que estén clavadas en el 

suelo de la plataforma de transporte. El eje de la bobina se dispondrá 

preferentemente perpendicular al sentido de marcha (fig. 5). 

 

3.4.5 RODADURA SOBRE EL SUELO 

Hay que evitarla en lo posible y solo es aceptable para recorridos cortos. 

Para desplazar la bobina por el suelo haciéndola rodar, los suelos deben ser 

lisos y el sentido de rotación debe ser el mismo en que se enrolló el cable en 
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la bobina al fabricarse. Normalmente en los platos de la bobina se señala 

con una flecha el sentido en que debe desenrollarse el cable; sentido 

contrario al de rodadura de la bobina por el suelo. De no haber indicación 

hay que hacerla rodar en sentido contrario al que sigue el cable para 

desenrollarse; de esta forma se evita que el cable se afloje. 

Si es necesario revirar la bobina en algún momento, se empleará un 

borneador que, apoyado en uno de los tornillos de fijación de los platos 

laterales, al tropezar con el suelo cuando gira la bobina la impulsa hacia el 

lado contrario (fig. 6). 

 

3.4.6 APILAMIENTO DE BOBINAS 

Hay que evitarlo en lo posible, especialmente sobre suelo blando. Las 

bobinas con cable, de poco peso y de las mismas dimensiones pueden 

almacenarse en línea con la parte convexa de los platos en contacto y con 

una segunda línea sobre la primera. En este caso, los platos de las bobinas 

de la fila superior deben descansar justamente sobre los platos de las 

bobinas de la fila inferior, pues de lo contrario podrán romperse las duelas 

hiriendo la capa exterior del cable.  

Asimismo, deben calzarse adecuadamente las bobinas extremas de la fila 

inferior para que no se separen, debido al peso de las bobinas de la fila 

superior (fig. 7). 
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3.4.7 ALMACENAMIENTO A LA INTEMPERIE 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable 

a la intemperie, sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser 

prolongado, pues la madera puede deteriorarse considerablemente 

(especialmente los platos), lo que podría causar importantes problemas 

durante el transporte, elevación y giro de la bobina durante el tendido. 

El almacenamiento no debe hacerse sobre suelo blando, y debe evitarse 

que la parte inferior de la bobina esté permanentemente en contacto con 

el agua. En lugares húmedos es aconsejable disponer de una aireación 

adecuada, separando las bobinas entre sí. 

Si las bobinas han de estar almacenadas durante un período largo es 

aconsejable cubrirlas para que no estén expuestas directamente a la 

intemperie. 

Los extremos de los cables han de estar protegidos para evitar la 

penetración de humedad. Es importante cuidar esa penetración, ya que la 

penetración de agua de lluvia puede provocar lesiones latentes en los 

aislamientos. 
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Las protecciones originales de los cables pueden perderse en 

manipulaciones durante el almacenamiento; en este caso deben romperse 

lo antes posible, utilizando soldadura si existen tubos de plomo o encintado 

en los demás casos; en ambos casos pueden emplearse capuchones de 

goma fabricados al efecto (fig. 8). 

 

3.5 TENDIDO DE CABLES 

El tendido del cable es la operación más crítica al instalar una línea 

subterránea de A.T. Un tendido incorrecto puede hacer aparecer una 

avería inmediata en el cable (cubierta rajada, punzonada, etc.) o una 

avería latente que puede tardar meses e incluso años en convertirse en 

avería franca (penetración de humedad en el aislamiento bajo cubierta, 

dobladura excesiva del cable que provocan oquedades en el aislamiento o 

estrangulando la sección de hilos de la pantalla, etc.). 

A continuación, se describen las distintas fases del tendido. 

3.5.1 UBICACIÓN DE LA BOBINA 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado 

para colocar las bobinas con objeto de facilitar el mismo. En el caso del 
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suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido 

descendente. 

Si existen canalizaciones, curvas o puntos de paso dificultoso próximos a uno 

de los extremos de la canalización, es preferible colocar la bobina en el otro 

extremo a fin que durante el tendido quede afectada la menor longitud de 

cable. 

3.5.2 EXTRACCIÓN DEL CABLE 

La bobina se suspende por medio de una barra o eje adecuado que pasa 

por el agujero central. El eje se soporta mediante gatos mecánicos u otros 

elementos de elevación adecuados al peso y dimensiones de la bobina. 

Los pies de soporte del eje, deben estar dimensionados para asegurar la 

estabilidad de la bobina durante su rotación. Cuando la bobina esté 

suspendida por el eje, de forma que pueda hacerse rodar (es suficiente una 

elevación de 0,10 a 0,15 m respecto al suelo), se quitarán las duelas de 

protección de forma que ni ellas ni el útil empleado para desclavarlas 

puedan dañar el cable y se inspeccionará la superficie interior de las tapas 

para eliminar cualquier elemento saliente que pudiera dañar el cable 

(clavos, astillas, etc.). 

La extracción se hará por rotación de la bobina alrededor del eje y 

extracción del cable por la parte superior (fig. 9) 
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Como alternativa, la bobina puede estar montada sobre un vehículo y 

soportada por el eje, efectuándose entonces la extracción por 

desplazamiento del vehículo. 

Se dispondrá de algún dispositivo de frenado; normalmente es suficiente 

disponer de un tablón en el suelo por un extremo, con el que se hace 

presión contra la superficie convexa inferior del plato. El tablón debe 

disponerse en la parte inferior de la bobina por donde sale el cable durante 

el tendido (fig. 10). 
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El desenrollado ha de ser lento para evitar que las capas superiores 

penetren en las inferiores debido a la presión, con el consiguiente trabado 

del cable. 

La extracción del cable, tirando del mismo, debe estar perfectamente 

sincronizada con el frenado de la bobina. Al dejar de tirar del cable hay 

que frenar inmediatamente la bobina, ya que de lo contrario la inercia de 

la bobina hace que ésta siga desenrollando el cable, lo que lleva a la 

formación de un bucle (fig. 11). 

 

Debe vigilarse el extremo interior del cable, ya que al desenrollarlo puede 

llegar a salir de su alojamiento. Si esto se produce hay que dejar libre el 

extremo interior y recoger el cable sobrante sujetándolo a la bobina. Si se 

intenta impedir el movimiento del extremo interior del cable se podrían crear 

deformaciones en las capas interiores del cable. 

3.5.3 MANIPULACIÓN DEL CABLE 

Se tomarán las precauciones necesarias para procurar que el cable no sufra 

golpes, rozaduras, pinchazos, ni tampoco esfuerzos importantes, ni de 

tensión, ni de flexión ni de tracción. 
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3.5.4 RADIOS DE CURVATURA 

Durante el tendido hay que evitar las dobladuras del cable debidas a la 

formación de bucles, a curvas demasiado fuertes en el trazado, a rodillos 

mal colocados, a irregularidades de tiro y frenado, etc. (fig. 14). El doblez 

excesivo, somete al cable a esfuerzos de flexión que pueden provocar la 

deformación permanente del cable, con formación de oquedades en los 

dieléctricos, tanto en los cables secos como en cables de papel y la rotura 

o pérdida de sección en las pantallas de cobre. 

Resulta muy importante definir los radios de curvatura mínimos a que puede 

someterse el cable sin que aparezcan los esfuerzos y efectos descritos. Estos 

radios de curvatura, para el caso de cables de aislamiento seco, se definen 

en número de veces el diámetro exterior del cable "D" más el diámetro del 

conductor "d". 

Los radios de curvatura mínimos, finales, una vez los cables en su posición 

definitiva, están indicados en las normas de cables o en las 

recomendaciones de los fabricantes del cable. Para los de AT, R≥10(D+d). 

No obstante, para cables hasta 26/45 kV sin armaduras metálicas y sin 

pantallas electrostáticas conjuntas, durante el tendido y momentánemente, 

se puede llegar hasta R=10D. 

3.5.5 ESFUERZOS DE TIRO DURANTE EL TENDIDO 

Tipo manual: 

Tradicionalmente el tiro se efectúa con la colaboración del peonaje 

distribuido en las arquetas, a lo largo de la canalización, que aplica su 

esfuerzo sobre el propio cable. 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de 

salvar más fácilmente los diversos obstáculos que se encuentren (cruces de 
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alcantarillado, conducciones de agua, gas, electricidad, etc.) y para el 

enhebrado de las canalizaciones, se suele colocar en esa extremidad una 

manga tira cables (trenza de amarre) que sujeta al cable por el exterior y a 

la que se une una cuerda (fig. 12). El empleo de dicha manga es 

aconsejable solamente para pequeñas longitudes de tendido. 

 

Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de 

dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un esfuerzo excesivo 

ejercido sobre los elementos externos del cable produce en él deslizamiento 

de la cubierta respecto a la cuerda, con las consiguientes deformaciones. 

Tipo mecánico con cabrestante: 

Actualmente se usa cada vez más el tiro mecánico mediante cabrestante. 

En cuanto a su seguridad puede decirse que es absoluta si previamente se 

han preparado los útiles adecuados y se adoptan las precauciones 

oportunas, especialmente en trazados sinuosos donde las curvas podrían ser 

un obstáculo. 

Normalmente el esfuerzo se aplica a la punta del cable. Se emplean unas 

mordazas de amarre al cable que consisten en un disco taladrado por 

donde pasan los conductores sujetándolos con manguitos mediante 

tornillos. 

El conjunto queda protegido por una envolvente (el disco antes citado va 

enroscado interiormente a ésta) que es donde se sujeta el fiador para el tiro 

(fig. 13). 
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Para los cables de aislamiento seco tripolares los esfuerzos de tracción no 

deben sobrepasar aproximadamente 4,8 Kg/mm2 de sección del conductor 

si es de cobre ó 2,4 Kg/mm2 de sección del conductor si es de aluminio, 

considerando la sección del conductor que soporta efectivamente el 

esfuerzo de tracción. Para el caso de cables unipolares estos valores 

pueden aumentarse un 25%, es decir: 

4,8*1,25 = 6 Kg/mm2 sección para conductor unipolar de Cu 

2,4*1,25 = 3 Kg/mm2 sección para conductor unipolar de Al. 

Para el caso de cables de aislamiento de papel impregnado, unipolares o 

tripolares, los esfuerzos de tracción no deben sobrepasar aproximadamente 

1 Kg/mm2 de sección de la cubierta de plomo. 

Cuando el cable se tira en tramos con curvas, hay que tener presente que 

el esfuerzo de tracción genera una presión lateral en la curva que impone 

un límite máximo a la tracción de tendido, en función del radio de curvatura 

"R" expresado en metros. Así pues, la máxima tracción admisible en tramos 

con curvas es: 450R, en Kg 
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Asimismo, debe vigilarse con sumo cuidado el paso del cable en las curvas 

(donde deben colocarse varios rodillos) para que el movimiento del mismo 

se efectuara suavemente (fig. 14) e igualmente debe vigilarse en las 

embocaduras de las canalizaciones en donde deben colocarse 

protecciones adecuadas. 

 

Es importante no sobrepasar los esfuerzos máximos de tracción aplicables en 

las operaciones de tendido y exigir registrar los valores durante todo el 

proceso, con lo cual, el instalador se verá precisado a utilizar cabrestantes 

de tiro con registrador incorporado en los que se pueda fijar un valor 

máximo permitido que haga parar el tendido al llegar a este valor prefijado. 

Temperaturas bajas 

En el caso de temperaturas inferiores a 0º C el aislamiento de los cables 

adquiere cierta rigidez que no permite su manipulación. 

Así pues, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0º C no se permitirá 

hacer el tendido del cable. 

Hay que tener en cuenta también que una bobina almacenada a la 

intemperie durante la noche puede mantener una temperatura baja, 

inferior a la temperatura ambiente, durante muchas horas de la siguiente 

mañana y este efecto es más acusado u menos visible en el interior de la 

bobina. 
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Estanqueidad en los extremos del cable 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber 

asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. Lo mismo es 

aplicable al extremo de cable que haya quedado en la bobina. 

Solape entre cables para confección de empalmes 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se 

solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. Cuando el tendido se haya 

efectuado por medios mecánicos se cortará 1 m del extremo del cable, ya 

que al haber sido sometido a mayor esfuerzo puede presentar 

desplazamiento de la cubierta en relación con el resto del cable. 

3.5.6 TENDIDO EN TUBO 

Los diámetros interiores de los tubos serán función de "D", diámetro exterior 

del cable y sus valores serán del orden de: 

2D para cables unipolares y tripolares. 

4D para ternas de cables unipolares. 

Antes de iniciar la instalación del cable hay que limpiar el tubo 

asegurándose de que no hay cantos vivos ni aristas, de que los distintos 

tubos estén adecuadamente alineados y de que no existen taponamientos. 

Durante el tendido hay que proteger el cable de las bocas del tubo para 

evitar daños en la cubierta. Para conseguirlo se coloca un rodillo a la 

entrada del tubo, que conduzca el cable por el centro del mismo, y se 

coloca un montoncito de arena a la salida del tubo de forma que se 

obligue al cable a salir por la parte media de la boca sin apoyarse sobre el 

borde inferior de la misma (fig. 15). 
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Una vez instalado el cable debe taparse las bocas de los tubos para evitar 

la entrada de gases y roedores. Previamente, se protegerá la parte 

correspondiente de la cubierta del cable con yute, arpillera alquitranada, 

trapos, etc., y se taparán las bocas con mortero pobre o lechada que sea 

fácil de eliminar y no esté en contacto con la cubierta del cable. 

A mano 

Cuando los cables se tienden a mano, los operarios se distribuirán a lo largo 

de las arquetas, es decir en las entradas y salidas de canalizaciones. En la 

bobina habrá un operario que se encargará exclusivamente del frenado de 

la misma cuando tome demasiada velocidad y uno o dos más se ocuparan 

de que todas las operaciones se realicen correctamente. 

La parada intempestiva del cable se anunciará mediante silbatos u otro 

medio de comunicación eficiente. 

Con medios mecánicos 

Cuando los cables de tiendan mediante abrazaderas, tirando del extremo 

del cable al que se la haya adaptado una manga de arrastre o cabeza 

apropiada, el esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado del conductor, 

no debe sobrepasar el indicado por el fabricante del mismo. 



 

 

CONDICIONES GENERALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

D C B A 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.A.U. 

TOTAL HOJAS HOJA Nº 

25 22 

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

NOVOTEC 

Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha 

tracción. En el tendido mecánico deberán utilizarse sistemas de vigilancia y 

aviso, de forma que el operador del cabrestante pueda responder 

inmediatamente a la necesidad de cualquier parada intempestiva. Debe 

existir también un sistema de comunicaciones eficiente entre el encargado 

de obra, sus ayudantes y el personal que controla el frenado de la bobina. 

3.6 PROTECCIÓN MECÁNICA 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles 

averías producidas por acciones mecánicas. Para ello, dichas líneas se 

canalizan en el interior de tubos hormigonados en toda su longitud, 

completándose el relleno de las zanjas con los demás elementos 

correspondientes a su ubicación en el terreno, esto es, en tierra, acera, 

calzada y cruzamiento calle, carretera nacional, regional, comarcal o local, 

y en los espesores que prescriben según los distintos tipos de canalizaciones 

subterráneas. 

Cuando en la misma zanja se prevean cables de telecontrol, la protección 

mecánica de dichos cables, se hará canalizándolos en un tritubo formado 

por tres tubos unidos, situado a una profundidad mínima de 0,50 m, salvo 

condicionantes impuestos por el Organismo afectado. 

3.7 SEÑALIZACIÓN 

Se colocan tantas cintas de advertencia de riesgo eléctrico como circuitos, 

a una distancia mínima de 0,10 m por debajo de la rasante del pavimento y 

de 0,30 m por encima de la parte superior de los cables, según se refleja en 

la Norma N1D1. 
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3.8 PASO AL INTERIOR DEL CT 

Los tubos de acceso al interior del Centro de Transformación se sellarán con 

pasta especial para evitar la entrada de roedores, así como la de 

humedad. 

3.9 TAPADO DE ZANJAS 

Una vez colocadas al cable las protecciones y señalizaciones descritas 

anteriormente, se procederá al relleno de las zanjas que, con carácter 

general en aceras y calzadas, se hará con zahorra o material similar en 

tongadas de 15 cm, compactadas hasta una densidad del 95% del "Ensayo 

Proctor" en calzadas y del 90% en aceras, empleando escorias procedentes 

de horno alto machacadas como material de relleno en las de cruzamiento 

con Ctras. Nacionales (MOPTMA). 

A continuación, y siempre para los tipos de zanja mencionados, se 

procederá al refuerzo del pavimento mediante una capa de hormigón en 

orden a la resistencia a compresión, tipo H (kg/cm2), de resistencia y espesor 

variables según la ubicación de la zanja en el terreno; para zanjas en zonas 

sin pavimentar, es decir en tierra, el material de relleno estará constituido 

por la tierra procedente de la excavación convenientemente apisonada. 

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

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

terreno quede suficientemente consolidado. 

Si al efectuar la excavación se observa que la tierra está constituida por 

cascotes y escombros o tiene abundancia de piedras de aristas vivas, no se 

utilizarán dichas tierras para el relleno de la zanja, sino que deberán 

aportarse nuevas tierras limpias. 
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El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 

deficiente realización de esta operación y, por tanto, serán de su cuenta las 

posteriores reparaciones que tengan que efectuarse. 

3.10 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 

dictadas por el propietario de los mismos, logrando una homogeneidad, de 

forma que el nuevo pavimento quede lo más parecido posible al antiguo. 

En general, se utilizarán materiales nuevos de características idénticas a los 

primitivos o en todo caso los que determine el Técnico correspondiente al 

Organismo afectado. Cuando el pavimento esté constituido por losetas o 

baldosas, la reposición se efectuará por unidades enteras y colocadas en 

forma y situación análoga a la primitiva 

Cuando se trate de zanjas en calzadas pavimentadas, sobre el hormigón de 

refuerzo una vez recortado el pavimento con sierra de disco, en línea recta 

y con la anchura uniforme requerida en cada caso, se procederá a 

efectuar un riego de adherencia con 0,5 litros/m2 de betún asfáltico y al 

extendido y compactado de una capa de aglomerado asfáltico en 

caliente, tipo D-12, dejando la rasante idéntica a la primitiva sin ninguna 

deformación o forma especial; cuando el pavimento de rodadura primitivo 

no sea de aglomerado asfáltico, la reposición se hará con materiales 

idénticos a los existentes con anterioridad a la rotura del mismo y colocados 

en forma análoga a la primitiva. 

3.11 PUESTA A TIERRA DE PANTALLAS METÁLICAS 

Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, tanto en el caso 

generalizado de pantallas de cables unipolares como en el excepcional 

decables tripolares con pantalla única, es conveniente como norma 
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general en cables de A.T. conectar a tierra en cada uno de los extremos. 

Esto garantiza que no existen tensiones inducidas en las pantallas metálicas. 

3.12 MONTAJE DE ACCESORIOS 

Las terminaciones de cable, empalmes, etc. y demás accesorios se 

corresponderán con alguno de los distintos tipos de fabricantes 

recomendados por H.C. y su montaje debe realizarse siguiendo las técnicas 

de fabricación e instrucciones del fabricante correspondientes. 

4 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos 

públicos competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 

- Autorización administrativa y aprobación de proyecto de la obra. 

- 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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3. PRESUPUESTO 
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TRAMO 1. LSAT (20 kV) ”ABLANEDA” ENTRE CT "EL BOSQUÍN" Y CT "RUBÉN DARÍO" 

POSICIÓN CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. PRECIO TOTAL 

(EUROS) (EUROS) 

MATERIALES 

1 1.164,00 
M. Suministro de cable HEPRZ1 12/20kV 1x240 
kAl+H16.  

5,30 6.169,20

    TOTAL MATERIALES 6.169,20
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TRAMO 1. LSAT (20 kV) ”ABLANEDA” ENTRE CT "EL BOSQUÍN" Y CT "RUBÉN DARÍO" 

POSICIÓN CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. PRECIO TOTAL 

(EUROS) (EUROS) 

MONTAJE 

1 388,00 M. Tendido línea trifásica HEPRZ1 12/20 kV 240 mm2  3,61 1.400,68

2 2,00 
Ud. de confección y suministro de kit Terminal interior 
tipo QT II K4 SI-5602 E. 

156,26 312,52

    TOTAL MONTAJE 1.713,20
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TRAMO 2. LSAT (20 kV) “CANCIENES” ENTRE CT " ESTEBANINA " Y CT " RUBÉN DARÍO" 

POSICION CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. PRECIO TOTAL 

(EUROS) (EUROS) 

MATERIALES 

1 543,00 
M. Suministro de cable HEPRZ1 12/20kV 1x240 
kAl+H16.  

5,30 2.877,90

2 7,00 
Ud. Suministro de marco y tapa de 650 mm. Diámetro, 
de fundición dúctil, para arqueta en acera.  

55,29 387,03

    TOTAL MATERIALES 3.264,93
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TRAMO 2. LSAT (20 kV) “CANCIENES” ENTRE CT " ESTEBANINA " Y CT " RUBÉN DARÍO" 

POSICION CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. PRECIO TOTAL 

(EUROS) (EUROS) 

OBRA CIVIL 

1 45,00 
M Reforma de Zanja en acera tipo "6T φ160" con tubo 
PE normal de alta densidad.  

97,60 4.392,00

2 14,00 
M Zanja en cruce sección tipo "6T φ160" con tubo PE 
normal de alta densidad. 

99,91 1.398,74

3 1,00 
Ud. Excavación y construcción de arqueta 1200x1200 
mm en acera con ladrillo macizo de media asta, 
según planos. 

228,92 228,92

4 5,00 
Ud. Reforma de arqueta 1200x1200 mm en acera con 
ladrillo macizo de media asta, según planos. 

228,92 1.144,60

5 1,00 
Ud. Reforma de arqueta 1500x1500 mm en acera con 
ladrillo macizo de media asta, según planos. 

293,81 293,81

    TOTAL OBRA CIVIL 7.458,07
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TRAMO 2. LSAT (20 kV) “CANCIENES” ENTRE CT " ESTEBANINA " Y CT " RUBÉN DARIO " 

POSICION CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO UD. PRECIO TOTAL 

(EUROS) (EUROS) 

MONTAJE 

1 181,00 M. Tendido línea trifásica HEPRZ1 12/20 kV 240 mm2  3,61 653,41

2 2,00 
Ud. de confección y suministro de kit Terminal interior 
tipo QT II K4 SI-5602 E. 

156,26 312,52

    TOTAL MONTAJE  965,93
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POSICION CONCEPTO 
IMPORTE 
(EUROS) 

RESUMEN  

1 TRAMO 1. LSAT (20 kV) ”ABLANEDA” ENTRE CT "EL BOSQUÍN" Y CT "RUBÉN DARÍO" 

  MATERIALES:  6.169,20 

 MONTAJE:  1.713,20 

 TOTAL 7.882,40 

2 TRAMO 2. LSAT (20 kV) “CANCIENES” ENTRE CT " ESTEBANINA " Y CT " RUBÉN DARÍO " 

  MATERIALES:  3.264,93 

 OBRA CIVIL  7.458,07 

 MONTAJE:  965,93 

 TOTAL 11.688,93 

 

3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 184,92 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (EUROS - €): 19.756,25 

Asciende este presupuesto del Proyecto a la expresada cantidad de: 

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (IVA EXCLUIDO). 
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4. PLANOS 
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RELACIÓN DE PLANOS 

TÍTULO NÚMERO EDICIÓN 

GENERAL L209DJ58740AG1 A 

SITUACIÓN  L209DJ58740AG2 A 

ESQUEMA UNIFILAR L209DJ58740AE1 A 

CANALIZACIÓN L209DJ58740AC1 A 

TRAZADO L209DJ58740AE2 A 

DETALLES DE ZANJAS Y ARQUETAS L209DJ58740AC2 A 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ESPECÍFICO 
PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO: 

RENOVACIÓN PARCIAL DE CONDUCTORES DE LAS 
LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN (20kV) “ABLANEDA” Y 

“CANCIENES”. LAS VEGAS. 
(Concejo de Corvera de Asturias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................................ 1 

1.1 OBJETO Y ALCANCE. .................................................................................................................. 1 

1.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: CARACTERÍSTICAS Y FASES. ........................................... 1 

1.3 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. ....................................................................................................... 3 

1.4 MEDIOS AUXILIARES. ................................................................................................................... 3 

2 RIESGOS LABORALES A EVITAR. .............................................................................................. 4 

3 RIESGOS LABORALES A PREVENIR. ......................................................................................... 5 

4 OTROS RIESGOS. ...................................................................................................................... 15 

5 NORMATIVA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ....... 16 

 

 

E y P 

J58740A 

CFM/NOVOTEC 

TITULO  

25/06/2020 



 

 

 

TOTAL HOJAS HOJA N.º 

17 

EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA 

D C B A 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ESPECÍFICO 

PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO J58740A 
 

1 

06 

 

20 

 

 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.A.U. 

NOVOTEC 

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. 

• Línea Subterránea de Alta Tensión (LSAT) 

1.2 Descripción específica de la Obra: Características y fases 

Las instalaciones que se incluyen en el Proyecto y que son objeto del presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, comprenden la Renovación Parcial de 

Conductores de Alta Tensión (20kV) de dos tramos Línea Subterránea 

pertenecientes a las líneas “ABLANEDA” y “CANCIENES”, respectivamente, 

Proyecto nº J58740A del cual este Estudio Básico forma parte inseparable, y cuya 

descripción figura en los apartados Memoria y Planos de dicho Proyecto. 
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Dicha Líneas discurrirán por las calles Rubén Darío, La Concordia, Miguel Ángel 

Blanco y San Pablo de Las Vegas, Concejo de Corvera de Asturias. 

CONDICIONANTES DEL EMPLAZAMIENTO 
Trazado urbano. 
Accesos a todo tipo de vehículos. 
Proximidad a edificaciones. 
Posibles cruzamientos y paralelismos con instalaciones subterráneas, gasoductos, 
cables, canalizaciones, … 

 

FASES Y MODO DE EJECUCIÓN 
Replanteo y comprobaciones sin medios especializados. 
Acopios y transportes manuales ó con vehículo normal/especial/grúa automóvil, 
aparejos,  cabrestantes. 
Excavación con herramienta manual ó neumática. 
Entibado y achicado. 
Carga manual ó mecánica de materiales sobrantes.  
Hormigonado manual, con hormigonera convencional ó camión-hormigonera.  
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 aparamenta de alta tensión - Instalaciones auxiliares. 
Montaje/desmontaje de aparamenta de interior y exterior - Tomas de tierra. 
Energía auxiliar con toma de corriente de red B.T. ó grupo electrógeno, gas 
butano, combustibles líquidos, aire comprimido. 

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 UBICACIÓN 

Primeros auxilios Botiquín portátil en la obra 

Urgencias 

 Centro de Salud de Las Vegas 
c/Rubén Darío , s/n 
33404, Corvera de Asturias 
985 57 93 62 

Hospital 

Hospital San Agustín 
Camino de Heros, 6 
33401 Avilés 
985 12 30 00 

Mutua de Accidentes La del adjudicatario de la Obra. 

PETICIÓN DE AYUDA A PROTECCIÓN CIVIL EN EL TELÉFONO 112 
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1.3 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 ligero/medio/pesado Grupo electrógeno 
Grúa automóvil Hormigonera  
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 a su 
mantenimiento y a las inspecciones que requieran por indicación del fabricante y 
por los Reglamentos Técnicos que les sean de aplicación. 

1.4 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 
será 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. 
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MEDIOS AUXILIARES SIGNIFICATIVOS 
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: 
 

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 desde altura. 
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 
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PROTECCIONES COLECTIVAS ESTABLECER 
Barreras y vallas. Según proceda 
Tapas y cierres. Según proceda 
Equipos anticaídas. Línea de vida. Trab. en altura 
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. 

 
 

RIESGOS EN LA FASE: REPLANTEO Y COMPROBACIONES 
Caídas desde altura. 
Caídas a nivel del suelo/terreno. 
Golpes/cortes por herramientas. 
Golpes e impactos de vehículos. 
Atrapamientos y golpes en el manejo de tapas de arqueta. 
Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICACIÓN 
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 
Línea de vida.  Trab. en altura 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 
Casco. Permanente 
Ropa y vestuario de trabajo. Permanente 
Guantes de protección mecánica. Permanente 
Pantalla facial. Según proceda 
Arnés anticaída. Trab. en altura 
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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NOVOTEC 

 
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. 
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. 

 

  
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, así como los Riesgos de Tipo General y sus 
correspondientes Medidas Preventivas a observar, Protecciones Colectivas a 
establecer y E.P.I. a usar.   



 

 

 

TOTAL HOJAS HOJA N.º 

17 

EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA 

D C B A 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ESPECÍFICO 

PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO J58740A 
 

8 

06 

 

20 
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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. 
Explosiones (uso de explosivos). 
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). 

 

Solo podrán utilizar explosivos los especialistas legalmente 
autorizados. 

Permanente 

  
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 
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NOVOTEC 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USAR 
Casco. Permanente 
Gafas de protección contra impactos. En 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. 



 

 

 

TOTAL HOJAS HOJA N.º 

17 

EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA 

D C B A 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ESPECÍFICO 

PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO J58740A 
 

10 

06 

 

20 

 

 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
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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 y pantallas. 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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HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.A.U. 
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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 de vehículos con cables sobre 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 
Línea de vida. Trab. en altura 
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 
Casco con barbuquejo. Trab. en altura 
Ropa y vestuario de trabajo. Permanente 
Guantes de protección mecánica. Permanente 
Cinturón antilumbago. Permanente 
Arnés anticaída. Trab. en altura 
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, los correspondientes 
a la fase de poda y tala de arbolado, así como los correspondientes de tipo 
general. 
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HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.A.U. 

NOVOTEC 

 
RIESGOS EN LA FASE:  EMPALMES Y CONEXIONES 

Caídas desde altura en trabajos sobre escaleras portátiles. 
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. 
Atrapamientos 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 

Línea de vida. Trab. en altura 
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  
Arnés anticaída. Trab. en altura 
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 LA FASES: INSTALACIONES 
TRABAJOS A REALIZAR CRITERIOS DE LAS FASES A CONSIDERAR Y OTROS 

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. 
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RIESGOS EN LA FASE: ENERGÍA AUXILIAR 

TIPO DE ENERGIA 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 
T.E.T, establecidos por la propia Empresa acreditada 
para la ejecución de este tipo de trabajos. 

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 

R.D. Ley 
5/2000 

  

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  
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 RD 396/2006  31.03.06  
Cloruro de vinilo monómero RD 374/2001 06.04.2001  
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 1849/00   
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 374/2001 06.04.2001  
Radiaciones ionizantes. RD 413/97 21.03.97  
Radiaciones ionizantes. Registro de 
empresas 

RES 16.07.97  

Ruido RD 286/2006 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) 



 

 

 

TOTAL HOJAS HOJA N.º 

17 

EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA EDICION FECHA FIRMA 

D C B A 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ESPECÍFICO 

PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO J58740A 
 

17 

06 

 

20 

 

 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.A.U. 

NOVOTEC 

 

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 1428/03   

REGLAMENTOS TÉCNICOS y NORMAS 
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. RD 223/2008 de 15 de 
febrero. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. RD842/2002 de 2 de agosto. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. RD 337/2014 
de 9 de mayo. 
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
Protección contra incendios en edificios. Código Técnico de la Edificación DB-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 CTE. 
Manual de autoprotección. Desarrollo del Plan de Emergencia y evacuación en 
locales y edificios. 
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