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1.   MEMORIA 

1.1. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
1.1.1. TITULAR. 
1.1.2. TERMINO MUNICIPAL. 
1.1.3. SITUACIÓN. 
1.1.4. TENSIÓN NOMINAL EN kV 
1.1.5. LONGITUD EN METROS. 
1.1.6. Nº DE CONDUCTORES. 
1.1.7. TIPO Y SECCIÓN DE CONDUCTORES. 
1.1.8. PUNTO DE ENTRONQUE. 
1.1.9. FINAL DE LÍNEA. 
1.1.10. PRESUPUESTO TOTAL 

1.2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
1.3. REGLAMENTACIÓN 
1.4. TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 
1.5. EMPLAZAMIENTO. 
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
1.7. CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA. 
1.8. POTENCIA A TRANSPORTAR, DESTINO Y USO DE LA ENERGÍA 
TRANSPORTADA. 
1.9. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

1.9.1. TRAZADO. 
1.9.2. MATERIALES. 

1.10 INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS. 
1.10.1. DIRECTAMENTE ENTERRADOS. 
1.10.2. CANALIZACIÓN ENTUBADA. 
1.10.3. AL AIRE. 

1.11. CONVERSIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS. 
1.12. DERIVACIONES. 
1.13. ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 
1.14. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

1.14.1. PUESTA A TIERRA DE CUBIERTAS METÁLICAS. 
1.15. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 
CONDICIONES GENERALES 
1.16. CRUZAMIENTOS. 

1.16.1. CALLES, CAMINOS Y CARRETERAS. 
1.16.2. CON OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
1.16.3. CABLES DE TELECOMUNICACIÓN. 
1.16.4. CANALIZACIONES DE AGUA. 
1.16.5. CON CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO.  

1.17. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
1.17.1. OTROS CABLES DE ENERGÍA.  
1.17.2. CANALIZACIONES DE AGUA. 
1.17.3. CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO. 

1.18. INTENSIDADES ADMISIBLES 
1.19. CONDICIONES TIPO DE INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADAS 
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1.20. COEFICIENTES DE CORRECCIÓN DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE 
1.20.1. CABLES ENTERRADOS DIRECTAMENTE EN TERRENOS CUYA 
  TEMPERATURA SEA DISTINTA DE 25 ºC 
1.20.2. CABLES ENTERRADOS DIRECTAMENTE EN TERRENO DE 
  RESISTIVIDAD TÉRMICA DISTINTA DE 1,5  K m/W 
1.20.3. POR DISTANCIA ENTRE TERNOS DE CABLES UNIPOLARES 
  AGRUPADOS BAJO TIERRA 
1.20.4. CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS EN ZANJA A DIFERENTES 

   PROFUNDIDADES. 
1.21.  CABLES ENTERRADOS EN ZANJA EN EL INTERIOR DE TUBOS 
1.22. CONDICIONES TIPO EN INSTALACIONES AL AIRE 

1.22.1. CABLES INSTALADOS AL AIRE EN AMBIENTES DE TEMPERATURA 
  DISTINTA DE 40 ºC 
1.22.2. TERNOS DE CABLES UNIPOLARES INSTALADOS AL AIRE Y 
  AGRUPADOS 

1.23. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LOS CONDUCTORES 
1.24. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS 
1.25. PROTECCIONES 

1.25.1. PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES 
1.25.2. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 
1.25.3. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 

 1.25.4. PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES 
1.26. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
1.27. CONSIDERACIONES FINALES. 
 
2.   CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES EN OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 

3.1 DISPOSICIONES GENERALES. 
3.1.1 OBJETO DEL PLIEGO. 
3.1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 

- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS. 
- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS. 
- SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
- OFICINA EN LA OBRA. 
- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA. 
- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL 

PROYECTO. 
- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Redes Subterráneas de Media Tensión 

 

 
Sumario     5 

- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL INGENIERO. 

- FALTAS DEL PERSONAL. 
- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

3.1.3 CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA. 
3.1.4 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 
3.1.5 RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

3.2 CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
PROCEDENCIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES. 
AGUA. 

- CARACTERÍSTICAS. 
- EMPLEO DE AGUA CALIENTE. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS. 
- DEFINICIÓN. 
- UTILIZACIÓN. 
- CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS. 
- CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR TODOS LOS 

ADITIVOS QUÍMICOS (ASTM-465). 
- AIREANTES. 
- PLASTIFICANTES. 
- RETARDADORES. 
- ACELERANTES. 
- OTROS ADITIVOS QUÍMICOS. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

CEMENTOS. 
- DEFINICIÓN. 
- CONDICIONES GENERALES. 
- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
- RECEPCIÓN. 
- CEMENTOS ESPECIALES. 
- CONTROL DE CALIDAD. 
- ENSAYOS APLICABLES EN LA RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS  

MORTEROS DE CEMENTO. 
- DEFINICIÓN. 
- CARACTERÍSTICAS. 
- CLASIFICACIÓN. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

HORMIGONES. 
- CONCEPTO 
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
ÁRIDO GRUESO. 

ACEROS PARA ARMADURAS 
- CLASIFICACIÓN 

ARMADURA A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 
- DEFINICIÓN 
- MATERIALES. 
- FORMA Y DIMENSIÓN. 
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- DOBLADO. 
- ACOPIO. 
- COLOCACIÓN. 
- CONTROL DE CALIDAD. 
- MEDICIÓN Y ABONO. 

ACEROS ESPECIALES A EMPLEAR EN ARMADURAS PRETENSADAS O 
POSTENSADAS. 

- DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS. 
- CONDICIONES GENERALES. 
- COMPOSICIÓN QUIMICA. 
- CARACTERISTICAS MECÁNICAS. 
- RECEPCIÓN. 
- ALMACENAMIENTO. 
- MEDICIÓN Y ABONO. 
- OTRAS CONSIDERACIONES. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ACERO INOXIDABLE. 
- CARACTERISTICAS. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE UNIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 
- CARACTERISTICAS. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ALAMBRE PARA ATAR. 
- CARACTERISTICAS. 
- CONTROL DE CALIDAD. 

ARENAS. 
SUELO SELECCIONADO. 

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS. 
- CONTROL DE RECEPCIÓN. 
- CONTROL DE MATERIALES DE RELLENO. 

ZAHORRAS. 
- CONTROL DE RECEPCIÓN. 

MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS. 
OTROS MATERIALES. 
3.3  CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

MEDIA TENSIÓN. 
CAMPO DE APLICACIÓN. 
FORMAS DE CANALIZACIÓN. 
TRAZADO. 
MATERIALES. 
- CABLES. 
- CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES Y AGRUPACIÓN DE 
CABLES. 

- CAJAS TERMINALES (BOTELLAS). 
- EMPALMES. 
- SOPORTES DE CAJAS TERMINALES. 
- CONEXIONES. 
- RECONSTRUCCIÓN. 
- CINTAS PVC. 
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- CINTAS METÁLICAS FLEXIBLES. 
- MATERIALES SEMICONDUCTORES. 
- PASTAS AISLANTES. 
- PUESTAS A TIERRA DE PANTALLAS Y SOPORTES. 
- SOPORTES EN GALERÍA. 
- TORNILLERÍA. 
- PLACAS DE PVC 
- CINTA DE ATENCIÓN A LA EXISTENCIA DE CABLE. 

- TUBOS PARA CRUCES. 
UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 

- ZANJAS. 
- CRUCES DE CALZADA. 
- ENTUBADOS ESPECIALES. 
- COLOCACIÓN DE SOPORTES Y PALOMILLAS EN GALERÍA. 
- TENDIDO. 
- PROTECCIONES. 
- RELLENO DE LAS ZANJAS. 
- MONTAJE DE EMPALMES. 
- MONTAJE DE CAJA TERMINALES. 
- MONTAJE DE LAS CONEXIONES 
- TOMA DE TIERRA DE PANTALLA Y HERRAJES 
- VARIOS. 

3.4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA. 
REPLANTEO. 
• SERVICIOS AFECTADOS. 
• OCUPACIÓN DE SUPERFICIES. 
• CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN. 
EQUIPO NECESARIO. 
NORMATIVA A CUMPLIR. 
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 

- CONCEPTO. 
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA. 
- CONCEPTO. 
- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ZONA DE TERRAPLÉN, SIN ENTIBACIÓN. 
- CONCEPTO. 
- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

EXCAVACIÓN EN ZANJA CON ENTIBACIÓN. 
- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS. 
- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS. 
- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS. 
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- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

REPASO/REFINO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS. 
- CONCEPTO. 
- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
- UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS TIERRAS SOBRANTES. 
UTILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE BALIZAMIENTO ADECUADOS. 
ENSAYOS. 

ACOPIOS. 
3.4. MEDICIONES Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
CERTIFICACIONES. 
MEDICIONES Y VALORACIÓN. 
OBRAS INCOMPLETAS. 
EXCESOS INEVITABLES. 
PARTIDAS ALZADAS. 

 
4. PRESUPUESTO. 
 
5. PLANOS. 
 
6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.PREVENCION DE RIESGOS  LABORALES. 

1.1. INTRODUCCION. 
1.1.1. NORMATIVA APLICABLE. 

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. 
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 

2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

2.1. INTRODUCCION. 
2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 

3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

3.1. INTRODUCCION. 
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION. 

4.1. INTRODUCCION. 
4.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
4.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 
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5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL. 

5.1. INTRODUCCION. 
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 

ANEXO 1 
ANEXO 2
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1. MEMORIA 
 
1.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 
1.1.1. TITULAR. 
 
El promotor es el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TIBI como urbanizador mediante 
gestión directa del Sector 4 “Finca Terol” con C.I.F. P-03129900-D y domicilio en Plaza 
de España, 1 de TIBI. 
 
El titular final, receptor de las instalaciones una vez ejecutadas las líneas será: 
 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
Calle Calderón de la Barca, 16 
ALICANTE 03004 
C.I.F. A-95075578 
 
1.1.2. TÉRMINO MUNICIPAL. 
 
El término municipal es TIBI. 
 
1.1.3. SITUACIÓN. 
 
Las líneas subterráneas de media tensión discurren por el viario interior del sector 4 
“Finca Terol” en TIBI, se encuentran distribuidas en dos anillos partiendo ambos del 
CT-S de seccionamiento y reparto (CTS-18). 
 
Los anillos tienen las siguientes características: 
 
Anillo 1.  Parte del CT-S y discurre por los CTs siguientes: 
Salida desde: CT-S (Celda salida nº 1) a CT-12 a CT-13 a CT-17 a CT-16 a CT-15 a 
CT-14 a CT-9 a CT-8 a CT-10 a CT-11 y llegada a CT-S (Celda salida nº 4).Tiene una 
longitud aproximada de 5.458 m.  
 
Anillo 2.  Parte del CT-S y discurre por los CTs siguientes: 
Salida desde: CT-S (Celda salida nº 2) a CT-4 a CT-5 a CT-7 a CT-6 a CT-1 a CT-3 a 
CT-2 y llegada a CT-S (Celda salida nº 3).Tiene una longitud aproximada de 3.365 m.  
 
Desde el CT-7 parte una línea hasta el entronque aéreo-subterráneo que da 
continuidad a las lineas aéreas existentes y que atraviesan el sector actualmente. 
 
1.1.4. TENSIÓN NOMINAL EN kV 
 
La tensión nominal de la línea es de 20 kV. 
 
1.1.5. LONGITUD EN METROS. 
 
Las líneas tienen una longitud de: 
 
Anillo nº 1:  5.458 m. 
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Anillo nº 2:  3.365 m. 
 
1.1.6. Nº DE CONDUCTORES. 
 
El número de conductores es de 3 por cada una de las líneas del anillo. (2- 3x240 mm2) 
 
1.1.7. TIPO Y SECCIÓN DE CONDUCTORES. 
 
L.S.M.T. (2- 3x240 mm2) Al HEPR-Z1 
 
1.1.8. PUNTO DE ENTRONQUE. 
 
Anillo 1 
 
Inicio: En celda nº 1 del CT-S 
 
Anillo 2 
 
Inicio: En celda nº 2 del CT-S 
 
1.1.9. FINAL DE LÍNEA. 
 
Anillo 1 
 
Final: En celda nº 4 del CT-S 
 
Anillo 2 
 
Final: En celda nº 3 del CT-S 
 
1.1.10. PRESUPUESTO TOTAL 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de (Ver presupuesto) 
 
 
1.2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Se redacta el presente proyecto al objeto de determinar los parámetros necesarios para 
la ejecución de la alimentación a los Centros de Transformación de nueva creación, 
situado en el Sector 4 “Finca Terol” en Tibi. 
 
Las líneas discurren por el viario público. Se adjunta plano de situación de la instalación 
proyectada. 
 
Se ha procedido a la redacción, considerando la Normativa vigente, con objeto de 
someter el proyecto a la aprobación de las autoridades competentes, para obtener, si 
procede, los permisos oportunos para la ejecución de las instalaciones. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Clase de corriente:     Alterna trifásica 
Frecuencia:      50 Hz 
Tensión Nominal     20 Kv 
Tensión más elevada en la red   24 Kv 
Categoría de la red (Según UNE 211435) Categoría A 
 
UTILIZACIÓN 
 
El documento servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra en 
cuanto a la Autorización administrativa, declaración en concreto de utilizadad pública y 
aprobación del proyecto de ejecución, sin más requisitos que la presentación, en forma 
de proyecto simplicado, de las características particulares de la misma, haciendo 
constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo de 
Iberdrola. 
  
1.3. REGLAMENTACIÓN. 
 
En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones 
relativas a instalaciones subterráneas de Media Tensión contenidas en los reglamentos 
siguientes: 
 

• Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico (B.O.E. 28 
Noviembre de 1997). 

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

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 
27 de Diciembre de 2000). 

 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas. 
 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Aprobado por Real 
Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 

 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, 
aprobadas por Real Decreto 223/2008 y publicado en el BOE DE 19/03/2009. 

 
• Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU para Alta Tensión 

(hasta 30kV), y baja Tensión en la Comunidad Valenciana.. Consellería de 
Infraestructura y Transporte 19-07-2010, D.O.G.V. 29-7-2010. 
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• Contenido mínimo en proyectos: (Aprobado por Orden de la Consellería de 
Industria, Comercio y Turismo, de 17 de Julio de 1989. (D.O.G.V. de 13-11-
1989). 

 
• Contenido mínimo en proyectos: Orden de 13 de Marzo de 2000, de la 

Consellería de Industria y Comercio (D.O.G.V. de 14-4-2000) por la que se 
modifican los Anexos de la Orden de 17 de Julio de 1989 de la  Consellería de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece un contenido mínimo en 
proyectos de industrias e instalaciones industriales. 

 
• Contenido mínimo en proyectos: Orden de 12 de Febrero de 2001, de la 

Consellería de Industria y Comercio (D.O.G.V. de 9-4-2001) por la que se 
modifica la de 13 de Marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de 
industrias e instalaciones industriales. 

 
• Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General de Industria y 

Energía, por la que se aprueban los proyectos tipo de instalaciones de 
distribución y las normas de ejecución y recepción técnica de las instalaciones. 
(D.O.G.V. de 20-6-1994). 

 
• Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación.  

(Aprobado por Orden de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo de, 9 
de diciembre de1987, D.O.G.V. de 30-12-1987). 

 
• Evaluación y Obligatoriedad de Estudio Sobre Impacto Medioambiental 

(Aprobado por Real Decreto Ley 1302/86, de 28 de Junio. B.O.E. de 23-6-1986. 
 

• Reglamento para la ejecución del Real Decreto Ley  1302/86. Aprobado por Real 
Decreto Ley 1302/86. Aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
Septiembre. B.O.E. de 5-10-1988. 

 
• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. 

B.O.E. de 26-4-1989.Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

 
• Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 

por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 2/1989, de 3 de 
Marzo, de Impacto Ambiental. 

 
• Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de Marzo, de las Cortes Valencianas. (Ley 

Forestal). 
 

• Normas particulares y de normalización de la compañía suministradora de 
energía eléctrica. 

 
• Recomendaciones UNESA. 
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• Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre de 1.997, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud. 

 
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril de 1.997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 
• Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de Julio de 1.997 sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de Mayo de 1.997 sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos 
de protección individual. 

 
• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 
 
Además serán de aplicación las Normas UNE y las recomendaciones UNESA que 
correspondan y se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los 
condicionamientos impuestos por los organismos públicos afectados. 
 
1.4. TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 
 
El promotor es el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TIBI como urbanizador mediante 
gestión directa del Sector 4 “Finca Terol” con C.I.F. P-03129900-D y domicilio en Plaza 
de España, 1 de TIBI. 
 
El titular final, receptor de las instalaciones una vez ejecutadas las líneas será: 
 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
Calle Calderón de la Barca, 16 
ALICANTE 03004 
C.I.F. A-95075578 
 
1.5. EMPLAZAMIENTO. 
 
Los cirucitos discurren por el viario público del sector 4 “Finca Terol” de Tibi según 
plano en planta adjuntos. 
 
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución previsto será de 1 año dentro del cronograma de tiempos de 
ejecución del proyecto de urbanización del sector 4 (3 años). 
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1.7. CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA. 
 
La línea proyectada es subterránea no obstante los tramos aéreos incluidos en los 
entronques (salida y entrada del sector) son de 3ª categoría 12/20 kV y Zona B 
 
1.8. POTENCIA A TRANSPORTAR, DESTINO Y USO DE LA ENERGÍA 
TRANSPORTADA. 
 
Las líneas alimentarán a los CTD de nueva creación para dotar de energía eléctrica al 
sector con una potencia total de de 14.432,2 Kw (sin aplicar coeficientes reductores ni 
de simultaneidad). 
 
1.9. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
1.9.1. TRAZADO. 
 
Los cirucitos discurren por el viario público del sector 4 “Finca Terol” de Tibi según 
plano en planta adjuntos. 
 
La línea discurre directamente enterrada por acera (exceptuando los cruces de calzada 
necesarios) es decir zona de dominio público, propiedad del Ayuntamiento de Tibi, se 
ejecutarán en calle que no se encuentran urbanizadas por lo que no será necesario la 
reposición de aceras, en caso de ser necesaria esa reposición serán los materiales de 
las mismas características que la existente. 
 
Los anillos tienen las siguientes características: 
 
Anillo 1.  Parte del CT-S y discurre por los CTs siguientes: 
Salida desde: CT-S (Celda salida nº 1) a CT-12 a CT-13 a CT-17 a CT-16 a CT-15 a 
CT-14 a CT-9 a CT-8 a CT-10 a CT-11 y llegada a CT-S (Celda salida nº 4).Tiene una 
longitud aproximada de 5.458 m.  
 
Anillo 2.  Parte del CT-S y discurre por los CTs siguientes: 
Salida desde: CT-S (Celda salida nº 2) a CT-4 a CT-5 a CT-7 a CT-6 a CT-1 a CT-3 a 
CT-2 y llegada a CT-S (Celda salida nº 3).Tiene una longitud aproximada de 3.365 m.  
 
Desde el CT-7 parte una línea hasta el entronque aéreo-subterráneo que da 
continuidad a las lineas aéreas existentes y que atraviesan el sector actualmente. 
 
Cuando las circunstancias lo requieren y se necesiten efectuar cruzamientos o 
paralelismos, estos se ajustarán a las condiciones que como consecuencia de las 
disposiciones legales puedan imponer los organismos competentes de las instalaciones 
o propiedades afectados. 
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1.9.2. MATERIALES. 
 
Las principales características de los cables y accesorios que intervienen son: 
 

• Categoría de la red                  A          A 
• Tensión nominal (Uo/U)                                12/20 kV     18/30 kV 
• Tensión más elevada (Um)                                    24 kV           36 kV 
• Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo           25 kV         170 kV 
• Tensión soportada nominal de corta duración a  
• frecuencia industrial                                                            50 kV           70 kV 

 
CABLES. 
 
A continuación, se incluyen las características correspondientes a los tipos 
constructivos de cable. Todos los tipos constructivos se ajustaran a lo indicado en la 
norma UNE HD 620 y/o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC 06: 
 
Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022. En 

el caso del cable con aislamiento XLPE, este estará obturado 
mediante hilaturas hidrófugas. 

Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 
Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) o 

polietileno reticulado (XLPE) 
Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica 

aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y 
contraespira de cobre 

Obturación: Solo aplicable a cables con aislamiento en XLPE y consistirá 
en una cinta obturante colocada helicoidalmente. 

Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin 
contenido de componentes clorados u otros contaminantes. 
Se consideran dos tipos de cubierta normal y cubierta de 
seguridad contra la llama tipo (S) 

 
Tipos seleccionados: Los reseñados en la tabla 1. 
 

Tabla 1 
 

Tipo Constructivo Tensión Nominal 
kV 

Sección Conductor 
mm2 

Sección Pantalla 
mm2 

150 16 
240 16 12/20 
400 16 
150 25 
240 25 

HEPRZ1 
o 

RHZ1 
18/30 

400 25 
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En el caso de incorporación de nuevas secciones a este Manual técnico, estas se 
ajustaran las indicadas en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC – 06. 
 

Tabla 2a 
Características cables con aislamiento de etileno propileno alto módulo (HEPR) 

 

Sección 
mm2 

Tensión 
Nominal 

kV 

Resistencia 
Máx. a 105 ºC 

Ω/km 

Reactancia por 
fase 
Ω/km 

Capacidad 
μ F/km 

150 0,277 0,112 0,368 
240 0,169 0,105 0,453 
400 

12/20 
0,107 0,098 0,536 

150 0,277 0,121 0,266 
240 0,169 0,113 0,338 
400 

18/30 
0,107 0,106 0,401 

 
Temperatura máxima en servicio permanente 105 ºC 
Temperatura máxima en cortocircuito t < 5s 250 ºC 
 

Tabla 2b 
Características cables con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 

 

Sección 
mm2 

Tensión 
Nominal 

kV 

Resistencia 
Máx. a 105 ºC 

Ω/km 

Reactancia por 
fase 
Ω/km 

Capacidad 
μ F/km 

150 0,265 0,110 0,242 
240 0,162 0,101 0,295 
400 

12/20 
0,102 0,090 0,390 

150 0,265 0,125 0,183 
240 0,162 0,102 0,221 
400 

18/30 
0,102 0,097 0,286 

 
Temperatura máxima en servicio permanente 90 ºC 
Temperatura máxima en cortocircuito t < 5s 250 ºC 
 
ACCESORIOS. 
 
Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, 
y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, 
asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, 
contaminación, etc.) 
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La ejecución y montaje de los empalmes y las terminaciones se realizarán siguiendo el 
Manual Técnico (MT) correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones 
del fabricante. 
 
Terminaciones: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02. 
 
Conectores separables apantallados enchufables: Las características serán las 
establecidas en la NI 56.80.02. 
 
Empalmes: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02. 
 
1.10. INSTALACIÓN DE CABLES AISLADOS. 
 
Las canalizaciones en general, discurrirán por terrenos de dominio público en suelo 
urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto 
de urbanización (alineaciones y rasantes), bajo acera, no admitiéndose su instalación 
bajo la calzada excepto en los cruces, y evitando siempre los ángulos pronunciados. 
 
Para conseguir la necesaria regularidad y calidad en los suministros de energía 
eléctrica las líneas principales con previsión de integrarse en redes malladas o con 
explotación con doble alimentación deberán mantener su sección a los largo de su 
recorrido.  
 
El trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su longitud a las 
fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos. 
 
El radio de curvatura después de instalado el cable será como mínimo, 15 veces el 
diámetro nominal del cable. Los radios de curvatura en operaciones de tendido será 
superior a 20 veces el diámetro nominal de cable. 
 
Los cables podrán instalarse en las formas que se indican a continuación. 
 
1.10.1. DIRECTAMENTE ENTERRADOS. 
 
Los cables directamente enterrados, nunca deben de discurrir bajo calzada. 
 
Con el fin de asegurar la profundidad de 0,60 m, hasta la parte superior del cable más 
próximo a la superficie, los cables se alojarán en zanjas con profundidad mínima de 
0,80 m y además para permitir las operaciones de apertura y tendido, y cumplir con las 
condiciones de paralelismo, cuando lo haya, tendrá una anchura mínima de 0,35 m. Si 
la canalización se realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente 
sobre riesgos laborales vigente para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el 
interior de la zanja. 
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El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En 
el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río, lavada, limpia y suelta, 
exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano 
estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,05 m, sobre la que 
se depositará el cable o cables a instalar. 
 
Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 
La zanja se protegerá con los correspondientes entibados u otros medios para 
asegurar su estabilidad, conforme a la normativa de riesgos laborales. 
 
Encima irá otra capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de 
espesor, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado 
del cable, esta protección consistirá en una placa cubrecables, las características de 
las placas cubrecables serán las establecidas en la NI 52.95.01, cuando el número de 
líneas sea mayor se colocará mas placas cubrecables de tal manera que se cubra la 
proyección en planta de los cables. 
 
Los cables de control, red multimedia, etc. se tenderán en un ducto (multitubo con 
designación MTT 4x40 según NI). Éste se instalará por encima del terno de cables, 
mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El 
ducto a utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de 
cable de fibra óptica”, en el mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a 
instalar, el procedimiento de tendido y su conexión. Las características del ducto y 
accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico 
y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 
telecomunicaciones”. A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto 
de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las 
arquetas y calas de tiro si las hubiera. 
 
Si se trata de un doble circuito o más, se podrá instalar un segundo ducto. 
 
A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras 
de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por 
medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o 
cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 
0,30 m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización como 
advertencia de la presencia de cables eléctricos, las características, color, etc., de esta 
cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. 
 
En los planos 1, 2, 3 y 4 y en las tablas del anexo, se dan varias formas de disposición 
de los cables y a título orientativo, valores de las dimensiones de la zanja. 
 
A continuación se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación 
y con tierras de préstamos de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su 
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apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra 
vegetal o un firme de hormigón no estructural H 125 de unos 0,12 m de espesor y por 
último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía 
antes de realizar la apertura. 
 
1.10.2. CANALIZACIÓN ENTUBADA. 
 
Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y 
debidamente enterrados en zanja. La canalización nunca debe de discurrir bajo la 
calzada salvo en los cruces de la misma, la cual se describe en el capítulo 4. Las 
características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 
 
En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. 
 
Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas 
respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. En los 
puntos donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables se dispondrán 
arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro 
indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se 
instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en 
aquellos casos que lo requieran. La entrada de las arquetas, las canalizaciones 
entubadas deberán quedar debidamente selladas en sus extremos. 
 
Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 
La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y 
además debe permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las 
condiciones de paralelismo, cuando lo haya. 
 
La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será 
menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la 
zanja tendrá una profundidad mínima 0,70 m, con una anchura mínima de 0,35 m, para 
la colocación de dos tubos de 160 mm ∅ en un mismo plano, aumentando su anchura 
en función del número de tubos a instalar y la disposición de estos. Si la canalización 
se realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos 
laborales para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja. 
 
En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm2 de sección y las líneas de 30 kV (150, 
240 y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 160-200 mm. ∅, y se instalarán las 
tres fases por un solo tubo. 
 
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 
unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los 
tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un 
espesor de 0,10 m sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos 
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completamente. Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme, se instalará una cinta 
de señalización a todo lo largo del trazado del cable. Las características de las cintas 
de aviso de cables eléctricos serán las establecidas en la NI 29.00.01, “Cinta de 
plásticos para señalización de cables subterráneos” cuando el número de líneas sea 
mayor se colocará más cintas de señalización, de tal manera que cubra la proyección 
en planta de los tubos. 
 
Los cables de control, red multimedia, etc. se tenderán en un ducto (multitubo con 
designación MTT 4x40 según NI). Éste se instalará por encima de los tubos, mediante 
un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a 
utilizar será instalado según se indica en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de cable 
de fibra óptica”, en este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, 
el procedimiento de tendido y su conexión. Las características del ducto y accesorios a 
instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus 
accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 
telecomunicaciones”. 
 
A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido 
de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de 
tiro si las hubiera. 
 
El relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, para este 
rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de 
tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural HNE-125 de unos 0,12 m de 
espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad 
del que existía antes de realizar la apertura. 
 
Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada 
del agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar 
sellados. Los tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones 
de las características que se describen en la NI 52.95.03. 
 
En los planos 5, 6 y 7 y en las tablas del anexo, se dan varios tipos de disposición de 
tubos y a título orientativo, valores de las dimensiones de la zanja. 
 
Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso 
de los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema 
equivalente. Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la 
entrada de tierra o de hormigón. 
 
1.10.3. AL AIRE. 
 
Los cables subterráneos ocasionalmente pueden ir instalados en pequeños tramos al 
aire, (entradas a centros de transformación, apoyos de líneas aéreas, etc.), en estos 
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casos se deberá observar las mismas indicaciones que en las instalaciones 
directamente enterradas, por lo que se refiere al radio de curvatura, tensión de tendido. 
También podrán ser suspendidos por medio de cable fiador por medio de grapas (tipo 
telefónico) que no dañen la cubierta de los conductores, colocadas a una distancia 
aproximada entre sí de 1 m. 
 
La longitud máxima que se establece en este tipo de tendido no superará los 3 m. Si 
fuera necesaria mayor longitud se considera como línea aérea y por lo tanto está sujeta 
a las solicitaciones de la ITC 07 o ITC 08 lo que proceda. 
 
Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables (soportes, amarres, etc.) u 
otros elementos metálicos accesibles al personal se conectarán eléctricamente a la red 
de tierra de la instalación. 
 
1.11. CONVERSIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS. 

 
Tanto en el caso de un cable subterráneo intercalado en una línea aérea, como de un 
cable subterráneo de unión entre una línea aérea y una instalación transformadora se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. 
 
Cuando el cable subterráneo esté destinado a alimentar un centro de transformación de 
cliente se instalará un seccionador ubicado en el propio poste de la conversión aéreo 
subterráneo, en uno próximo o en el centro de transformación siempre que el 
seccionador sea una unidad funcional y de transporte separada del transformador. En 
cualquier caso el seccionador quedará a menos de 50 m de la conexión aéreo 
subterránea. 
 
Cuando el cable esté intercalado en una línea aérea no será necesario instalar un 
seccionador. 
 
1.12. DERIVACIONES. 
 
No se admitirán derivaciones en T y en Y. 
 
Las derivaciones de este tipo de líneas se realizarán desde las celdas de línea situadas 
en centros de transformación o reparto desde líneas subterráneas haciendo entrada y 
salida. 
 
1.13. ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 
 
Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido 
del cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.) se ha realizado 
correctamente, para lo cual serán de aplicación los ensayos especificados en el MT 
2.33.15, Red subterránea de AT y BT. Comprobación de cables subterráneos. 
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1.14. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
 
1.14.1. PUESTA A TIERRA DE CUBIERTAS METÁLICAS. 
 
Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los 
extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan grandes tensiones 
inducidas en las cubiertas metálicas. 
 
1.15. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los cables subterráneos enterrados directamente en el terreno deberán cumplir los 
requisitos señalados. 
 
En los cables deberán aplicarse, cuando corresponda, los factores de corrección sobre 
las intensidades máximas admisibles definidos en el capítulo 10 del presente Manual 
Técnico. 
 
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 
dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad 
de circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, 
hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del 
diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación 
que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a 
ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que 
no debemos considerar este método como aplicable de forma habitual, dada su 
complejidad. 
 
La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero no será inferior para 
que los situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,60 m 
en acera o jardín y 0,80 m en calzada, tomada desde la rasante del terreno a la parte 
superior del tubo (véase en planos), la anchura mínima será de 0,35 m para la 
colocación de dos tubos rectos de 160 mm ∅ aumentando la anchura en función del 
número de tubos a instalar. Si la canalización se realizara con medios manuales las 
dimensiones de la zanja permitirán el desarrollo del trabajo a las personas en 
aplicación de la normativa vigente sobre riesgos laborales. 
 
Los cables de control, red multimedia etc. se tenderán en un ducto. Este ubicado por 
encima del terno de cables o tubos, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos 
fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será instalado según se indica en el 
MT 2.33.14 “Guía de instalación de cable de fibra óptica”, en este mismo MT se 
encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de tendido y su 
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conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran 
normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de 
halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones”. A este 
ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los 
cables de control y red multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 
Si se trata de un doble circuito o más circuitos, se podrá instalar un segundo ducto. 
 
En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm2 de sección y las líneas de 30 kV (150, 
240 y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 200 mm ∅, y se instalarán las tres 
fases por un solo tubo. 
 
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 
unos 0,05 m aproximadamente de espesor de hormigón no estructural H 125, sobre la 
que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra 
capa de hormigón no estructural H 125, con un espesor de 0,10 m por encima de los 
tubos y envolviéndolos completamente. 
 
La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la 
indicada en el apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, para advertir de la 
presencia de cables de alta tensión. 
 
Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento, 
para este relleno se utilizará hormigón no estructural H 125, en las canalizaciones que 
no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra. 
Después se colocará un firme de hormigón no estructural H 125, de unos 0,30 m de 
espesor y se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que 
existía antes de realizar la apertura. 
 
1.16. CRUZAMIENTOS. 
 
1.16.1. CALLES, CAMINOS Y CARRETERAS. 
 
En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán seguirse las instrucciones 
fijadas en el apartado 3.2 relativas a la disposición, anchura y profundidad para 
canalizaciones entubadas. Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados 
en toda su longitud, salvo que se utilicen sistemas de perforación tipo topo en la que no 
será necesaria esta solicitación. Siempre que sea posible, el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. 
 
El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varios circuitos, será preciso 
disponer como mínimo de un tubo de reserva. 
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1.16.2. CON OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por 
debajo de los de baja tensión. 
 
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no 
pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará 
mediante tubos de resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos 
soporten para el diámetro de 160 mm, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 
características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas 
divisorias en la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes será superior 
a 1 m. 
 
1.16.3. CABLES DE TELECOMUNICACIÓN. 
 
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 
será de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se 
tienda en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por 
materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 
450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm, un impacto de energía 
mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y 
de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 
 
La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en el 
de comunicación, será superior a 1 m. 
 
1.16.4. CANALIZACIONES DE AGUA. 
 
Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 m. 
En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último 
lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 
resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos 
soporten para el diámetro de 160 mm, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 
características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas 
divisorias en la NI 52.95.01. 
 
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los 
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 
1 m del punto de cruce. 
 
1.16.5. CON CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO.  
 
Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en 
su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) 
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siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará 
por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos o divisorias 
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la 
compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm, un 
impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las 
indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 
 
 
1.17. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
 
Los cables subterráneos de M.T. deberán cumplir las condiciones y distancias de 
proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo 
plano vertical que las demás conducciones. 
 
1.17.1. OTROS CABLES DE ENERGÍA.  
 
Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 
tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25 m. En el caso de no 
poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará 
mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 
mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para 
el diámetro de 160 mm, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de 
los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 
52.95.01. 
 
1.17.2. CANALIZACIONES DE AGUA. 
 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua 
será 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica 
y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. En el caso de no poder 
respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará 
mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 
mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para 
el diámetro de 160 mm, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de 
los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 
52.95.01. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m 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 m respecto a los cables eléctricos de alta tensión. 
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1.17.3. CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO. 
 
Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en 
su interior. Si no es posible se pasará por debajo, disponiendo los cables con una 
protección de adecuada resistencia mecánica. Las características están establecidas 
en la NI 52.95.01. 
 
1.18. INTENSIDADES ADMISIBLES 
 
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso 
de la temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus 
propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de 
aislamiento y del régimen de carga. 
 
Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán 
superiores a las correspondientes en servicio permanente. 
 
Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en 
cortocircuito, para este tipo de aislamiento se especifican en la tabla 4. 
 

Tabla 4 
Cables aislados con aislamiento seco. 

Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor 
 

Condiciones 
Tipo de aislamiento Servicio permanente 

θs 
Cortocircuito t ≤ 5s 

θcc 
Etileno Propileno de alto módulo (HEPR) 105 > 250 

Polietileno reticulado (XLPE) 90 > 250 
 

Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, influyen 
en las intensidades máximas admisibles. 
 
1.19. CONDICIONES TIPO DE INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADAS 
 
A los efectos de determinar la intensidad admisible, se consideran las siguientes 
condiciones tipo: 
 

• Cables con aislamiento seco: Una terna de cables unipolares agrupadas a 
triángulo directamente enterrados en toda su longitud en una zanja de 1 m de 
profundidad medida hasta la parte superior del cable, en terreno de resistividad 
térmica media de 1,5 K m/W y con una temperatura ambiente del terreno a dicha 
profundidad de 25 ºC. 
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En la tabla 5, se indican las intensidades máximas admisibles en servicio permanente y 
con corriente alterna en los cables unipolares aislados indicados en la tabla 1, para 
canalizaciones directamente enterradas. 
 

 
Tabla 5 

Intensidad máxima admisible, (A), en servicio permanente y con corriente alterna, 
de los cables con conductores de aluminio con aislamiento seco instalación 

directamente enterrada para tensiones nominales hasta 18/30 kV 
 

Tipo de aislamiento seco Sección nominal de los 
conductores  

mm2 XLPE HEPR 

150 260 275 
240 345 365 
400 445 470 

 
1.20. COEFICIENTES DE CORRECCIÓN DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE 
 
La intensidad admisible de un cable, determinada por las condiciones de instalación 
enterrada cuyas características se han especificado en el apartado “Cables aislados 
directamente enterrados”, deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las 
magnitudes de la instalación real que difieran de aquellas, de forma que el aumento de 
temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada no dé lugar a una 
temperatura en el conductor, superior a la prescrita en la tabla 4. 
 
A continuación, se exponen algunos casos particulares de instalación, cuyas 
características afectan al valor máximo de la intensidad admisible, indicando los 
coeficientes de corrección a aplicar. 
 
1.20.1. CABLES ENTERRADOS DIRECTAMENTE EN TERRENOS CUYA 

TEMPERATURA SEA DISTINTA DE 25 ºC 
 
En la tabla 6, se indican los factores de corrección F, de la intensidad admisible para 
temperaturas del terreno θt, distintas de 25 ºC, en función de la temperatura máxima 
asignada al conductor θs (tabla 3). 
 

Tabla 6 
Coeficiente de corrección, F, para temperatura del terreno distinta de 25 ºC 

 
Temperatura del terreno, θt, en ºC Temperatura ºC  

Servicio 
Permantente θs 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

105 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 
90 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 
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El factor de corrección para otras temperaturas del terreno distintas de las de la tabla, 
será: 
 

                                                            
 
 
1.20.2. CABLES ENTERRADOS DIRECTAMENTE EN TERRENO DE 

RESISTIVIDAD TÉRMICA DISTINTA DE 1,5  K m/W 
 
En la tabla 7 se indican, para distintas resistividades térmicas del terreno, los 
correspondientes factores de corrección de la intensidad admisible. 
 

Tabla 7 
Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K m/W 

 
Resistividad térmica del terreno, K m/W 

Tipo de instalación 
Sección del 
conductor 

mm2 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3 

150 1,28 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,74 
240 1,29 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,73 

Cables directamente 
enterrados 

400 1,30 1,24 1,19 1,00 0,88 0,79 0,73 
150 1,14 1,12 1,10 1,00 0,93 0,87 0,82 
240 1,15 1,12 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

Cables de interior de 
tubos enterrados 

400 1,16 1,13 1,10 1,00 0,92 0,86 0,81 

 
 
La resistividad térmica del terreno depende del tipo de terreno y de su humedad, 
aumentando cuando el terreno está más seco. La tabla 8, muestra valores de 
resistividades térmicas del terreno en función de su naturaleza y grado de humedad. 
 

Tabla 8 
Resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y humedad 

 
Resistividad térmica del terreno (K 

m/W) 
Naturaleza del terreno y grado de 

humedad 
0,40 Inundado 
0,50 Muy húmedo 
0,70 Húmedo 
0,85 Poco húmedo 
1,00 Seco 
1,20 Arcilloso muy seco  
1,50 Arenoso muy seco 
2,00 De piedra arenisca 
2,50 De piedra caliza 
3,00 De piedra granítica 
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1.20.3. POR DISTANCIA ENTRE TERNOS DE CABLES UNIPOLARES 

AGRUPADOS BAJO TIERRA 
 
En la tabla 9, se indican los factores de corrección que se deben aplicar, según el 
número de ternos de cables unipolares y la distancia entre ternos. 
 

Tabla 9 
Factores de corrección por distancia entre ternos 

 
Número de ternos de la zanja Tipo de 

instalación 
Separación 

de los ternos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
En contacto 
(d = 0 cm) 0,76 0,65 0,58 0,53 0,50 0,47 0,45 0,43 0,42 

d = 0,2 m 0,82 0,73 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 0,56 0,55 
d = 0,4 m  0,86 0,78 0,75 0,72 0,70 0,68 0,67 0,66 0,65 
d = 0,6 m 0,88 0,82 0,79 0,77 0,76 0,74 0,74 0,73 - 

Cables 
directamente 
enterrados 

d = 0,8 m 0,90 0,85 0,83 0,81 0,80 0,79 - - - 
En contacto 
(d = 0 cm) 0,80 0,70 0,64 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,49 

d = 0,2 m 0,83 0,75 0,70 0,67 0,64 0,62 0,60 0,59 0,58 
d = 0,4 m 0,87 0,80 0,77 0,74 0,72 0,71 0,70 0,69 0,68 
d = 0,6 m 0,89 0,83 0,81 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 - 

Cables bajo 
tubo 

d = 0,8 m 0,90 0,86 0,84 0,82 0,81 - - - - 
 

 
 

1.20.4. CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS EN ZANJA A DIFERENTES 
PROFUNDIDADES. 

 
En la tabla 10 se indican los factores de corrección que deben aplicarse para 
profundidades de instalación distintas de 1 m (cables con aislamiento seco hasta 18/30 
kV). 
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Tabla 10 
Factores de corrección para profundidades de la instalación distintas de 1 m 

 
Profundidad Cables enterrados de sección Cables bajo tubo de sección 

(m) ≤ 185 mm2 > 185 mm2 ≤ 185 mm2 > 185 mm2 
0,50 1,06 1,09 1,06 1,08 
0,60 1,04 1,07 1,04 1,06 
0,80 1,02 1,03 1,02 1,03 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1,25 0,98 0,98 0,98 0,98 
1,50 0,97 0,96 0,97 0,96 
1,75 0,96 0,94 0,96 0,95 
2,00 0,95 0,93 0,95 0,94 
2,50 0,93 0,91 0,93 0,92 
3,00 0,92 0,89 0,92 0,91 

 
1.21. CABLES ENTERRADOS EN ZANJA EN EL INTERIOR DE TUBOS 
 
No deberá instalarse más de un cable tripolar por tubo. La relación de diámetros entre 
tubo y cable o conjunto de tres unipolares no será inferior a 1,5. Es conveniente matizar 
que: 
 

• En tubos de corta longitud. Se entiende por corta longitud, canalizaciones 
tubulares que no superen longitudes de 15 m (cruzamientos de caminos, 
carreteras, etc.). En este caso, si el tubo se rellena con aglomerados especiales 
no será necesario aplicar coeficiente de corrección de intensidad alguno. 

 
• Tubos de gran longitud. En el caso de una línea con un terno de cables 

unipolares por el mismo tubo se utilizarán los valores de intensidades indicados 
en la tabla 11, calculadas para una resistividad térmica del tubo de 3,5 K m/W y 
para un diámetro interior del tubo superior a 1,5 veces del diámetro equivalente 
de la terna de cables unipolares. 

 
Tabla 11 

Intensidades máximas admisibles (A), en servicio permanente y con corriente 
alterna. Cables unipolares aislados con conductores de aluminio de hasta 18/30 

kV bajo tubo 
 

Tipo de aislamiento Sección (mm2) 
XLPE HEPR 

150 245 255 
240 320 345 
400 415 450 

 
Si se trata de una agrupación de tubos, la intensidad admisible dependerá del tipo de 
agrupación empleado y variará para cada cable o terno según esté colocado en un tubo 
central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. 
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Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y 
resistividad térmica del terreno y profundidad de la instalación. 
 
1.22. CONDICIONES TIPO EN INSTALACIONES AL AIRE 
 
A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se consideran las 
siguientes condiciones de instalación tipo con cables de aislamiento seco: 
 
Una terna de cables unipolares instalados al aire agrupados en contacto con una 
colocación tal que permita una eficaz renovación del aire, siendo la temperatura del 
medio ambiente de 40 ºC, por ejemplo, con el cable colocado sobre bandejas o fijado a 
una pared, etc. 
 
En la tabla 12 se indican las intensidades máximas permanentes admisibles en los 
cables indicados en la tabla 1, para canalizaciones por galería (al aire). 
 

Tabla 12 
Intensidades máximas admisibles (A), en servicio permanente y con corriente 

alterna. Cables unipolares aislados con conductores de aluminio de hasta 18/30 
kV, instalados al aire. 

 
Tipo de aislamiento Sección (mm2) 

XLPE HEPR 
150 335 360 
240 455 495 
400 610 660 

 
1.22.1. CABLES INSTALADOS AL AIRE EN AMBIENTES DE TEMPERATURA 

DISTINTA DE 40 ºC 
 
La intensidad admisible de un cable, determinada por las condiciones de instalación al 
aire cuyas características se han especificado en el apartado anterior, se deberá 
corregir teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación real que 
difieran de aquellas, de forma que el aumento de temperatura provocado por la 
circulación de la intensidad calculada no dé lugar a una temperatura en el conductor, 
superior a la prescrita en la tabla 4. 
 
A continuación, se exponen algunos casos particulares de instalación, cuyas 
características afectan al valor máximo de la intensidad admisible, indicando los 
factores de corrección que se deben aplicar. 
 
En la tabla 13, se indican los factores de corrección, F, de la intensidad admisible para 
temperaturas del aire ambiente, θa, distintas de 40 ºC, en función de la temperatura 
máxima de servicio, θs (tabla 5). 
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Tabla 13 
Factor de corrección, F, para temperatura del aire distinta de 40 ºC 

 
Temperatura del terreno, θt, en ºC Temperatura  

de servicio θs 
en ºC 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

105 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1 0,98 0,92 0,88 0,83 
90 1,27 1,23 1,18 1,14 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,78 

 
 
El factor de corrección para otras temperaturas del aire distintas de la tabla, será: 
 

                                                      
 
1.22.2. TERNOS DE CABLES UNIPOLARES INSTALADOS AL AIRE Y 

AGRUPADOS 
 
En las tablas 14 a 19, del MT 2.31.01, los ternos de cables unipolares se refieren a tres 
cables juntos. En las tablas 20 a 23, del MT 2.31.01, los ternos de cables unipolares se 
refieren a tres cables separados un diámetro entre sí. 
 
1.23. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LOS 

CONDUCTORES 
 
En la tabla 14, se indica la intensidad máxima admisible de cortocircuito en los 
conductores, en función de los tiempos de duración del cortocircuito. 
 
Estas intensidades se han calculado según UNE 21 192, considerando como 
temperatura inicial θi, las temperaturas máximas en servicio permanente indicadas en 
la tabla 3, para cada tipo de aislamiento (HEPR y XLPE) θs y como temperatura final la 
de cortocircuito de 250 ºC, θcc. En el cálculo se ha considerado que todo el calor 
desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa es 
muy grande en comparación con la superficie de disipación de calor y la duración del 
proceso es relativamente corta (proceso adiabático). 
 
En estas condiciones: 

                                             
Donde: 
 
I = corriente de cortocircuito, en amperios 
S = sección del conductor, en mm2 
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K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al 
inicio y final del cortocircuito 
tcc = duración del cortocircuito, en segundos 
 
Si se desea conocer la intensidad máxima de cortocircuito para un valor de tcc distinto 
de los tabulados, se aplica la fórmula anterior. K coincide con el valor de intensidad 
tabulado para tcc ≈ 1s, para los distintos tipos de aislamiento (HEPR y XLPE). 
 
Si, por otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito 
correspondiente a una temperatura inicial θi diferente a la máxima asignada al 
conductor para servicio permanente θs, hasta multiplicar el correspondiente valor de la 
tabla por el factor de corrección, 
 

                                                                
 
Donde β = 235 para el cobre y β = 228 para el aluminio. 
 
En la siguiente tabla 15, se indican las densidades máximas admisibles de la corriente 
de cortocircuito en los conductores de aluminio de los cables aislados con etileno 
propileno de alto módulo (HEPR) y polietileno reticulado (XLPE), en función de los 
tiempos de duración del cortocircuito. 
 

Tabla 14 
Densidades máximas de corriente de cortocircuito en los conductores de 

aluminio, en A/mm2, de tensión nominal 12/20 y 18/30 kV 
 

Duración del cortocircuito, tcc, en segundos Tipo de 
Aislamiento 

Δθ* 
(K) 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,5 2,0 2,5 3,0 

XLPE 160 298 211 172 133 122 94 77 66 59 54 
HEPR 145 281 199 162 126 115 89 73 63 56 51 

 
Δθ* = es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura de 
cortocircuito (Incremento de temperatura 160 θ en ºC) 
 
1.24. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS 
 
En la tabla 16, se indican las intensidades admisibles en las pantallas metálicas, en 
función del tiempo de duración del cortocircuito. 
 
Esta tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes características: 
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• Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diámetro, colocada superficialmente 

sobre la capa semiconductora exterior (alambre no embebidos). 
• Cubierta exterior poliolefina (Z1). 
• Temperatura inicial pantalla: 70 ºC para aislamientos XLPE y 85 ºC para 

asilamientos en HEPR. 
• Temperatura final pantalla: 180 ºC, para todos los aislamientos. 

 
Tabla 15 

Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre, en kA 
 
Duración en segundos Aislamiento Sección 

mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 HEPR 
25 8,46 6,85 4,85 4,49 3,32 2,77 2,49 2,12 2,01 
16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 XLPE 
25 8,46 6,85 4,85 4,49 3,32 2,77 2,49 2,12 2,01 

 
 
Se supone en el cálculo que las temperaturas iniciales de las pantallas son 20 ºC 
inferiores a la temperatura de los conductores. 
 
El cálculo se ha realizado siguiendo la guía de la norma UNE 211 003, aplicando el 
método indicado en la norma UNE 21 192. 
 
1.25. PROTECCIONES 
 
1.25.1. PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES 
 
Los cables deberán estar debidamente protegidos contra los efectos peligrosos, 
térmicos y dinámicos que puedan originar las sobreintensidades susceptibles de 
producirse en la instalación, cuando éstas puedan dar lugar a averías y daños en las 
citadas instalaciones. 
 
Las salidas de línea deberán estar protegidas mediante interruptores automáticos, 
colocados en el inicio de las instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las 
características de funcionamiento de dichos elementos corresponderán a las 
exigencias del conjunto de la instalación de la que el cable forme parte integrante, 
considerando las limitaciones propias de éste. 
 
En cuanto a la ubicación y agrupación de los elementos de protección de los 
transformadores, así como los sistemas de protección de las líneas, se aplicará lo 
establecido en la ITC MIE-RAT 09 del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrarles eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 
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Los dispositivos de protección utilizados no deberán producir durante su actuación 
proyecciones peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar daños a 
personas o cosas. 
 
Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades 
pertenecientes a la misma instalación, o en relación con otros exteriores a ésta, se 
establecerá una adecuada coordinación de actuación para que la parte desconectada 
en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible. 
 
Debido a la existencia de fenómenos de ferrorresonancias por combinación de las 
intensidades capacitivas con las magnetizantes de transformadores durante el 
seccionamiento unipolar de líneas sin carga, se utilizará el seccionamiento tripolar. 
 
1.25.2. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 
 
La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se 
establecerá de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura 
alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe el cable. 
 
Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las 
pantallas correspondientes a tiempo de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 
segundos, serán las indicadas en tablas 15 y 16. Podrán admitirse intensidades de 
cortocircuito mayores a las indicadas en este manual técnico siempre que el fabricante 
del cable aporte la documentación justificativa correspondiente. 
 
1.25.3. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 
 
En general, no será obligatorio establecer protecciones contra sobrecargas, si bien es 
necesario, controlar la carga en el origen de la línea o del cable mediante el empleo de 
aparatos de medida, mediciones periódicas o bien por estimaciones estadísticas a 
partir de las cargas conectadas al mismo, con objeto de asegurar que la temperatura 
del cable no supere la máxima admisible en servicio permanente. 
 
1.25.4. PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES 
 
Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen 
interno como de origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de 
las sobretensiones y su frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen. 
 
Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o pararrayos de óxidos 
metálicos, cuyas características estarán en función de las probables intensidades de 
corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. Deberá cumplirse 
también, en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de los 
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pararrayos, lo indicado en las instrucciones MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, 
respectivamente. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 
En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de consideración 
igualmente las especificaciones establecidas por las Normas UNE-EN 60 071-1, UNE-
EN 60 071-2 y UNE-EN 60 099-5. 
 
1.26. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Se observarán todas las disposiciones vigentes, tanto legales como aquellas exigidas 
en cada momento por Iberdrola, para garantizar al máximo la correcta evaluación y 
prevención de los riegos laborales. 
 
En este sentido, la dirección de la obra, deberá formalizar un Plan de Seguridad en el 
que refleje la evaluación de los riesgos existentes en cada fase de prestación del 
servicio y los medios dispuestos para velar por la prevención y la salud laboral del 
personal que los ejecute. 
 
1.27. CONSIDERACIONES FINALES. 
 
Una vez descrito y justificado lo que consideramos será la instalación, con relación de 
todos los elementos que en ella intervienen y de conformidad con las disposiciones que 
regulan dicha materia, damos por finalizada la memoria. 
 
El Ingeniero Industrial que suscribe la eleva a la consideración de los Organismos 
Competentes para su aprobación, quedando a la disposición de los mismos para 
cuantas aclaraciones se consideren oportunas 
 
 
EL ARQUITECTO    EL INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
 
 
 
 
Fdo: Angel Candela Verdú   Fdo: Enrique Sanchiz Gracia. 
Colegiado nº 5132          Colegiado nº 3.878 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Redes Subterráneas de Media Tensión 

 

 
Memoria     30 

 
ANEXO A 

 
CANALIZACIÓN ENTERRADA EN JARDINES O BAJO ACERA, realizada mediante 

medios mecánicos 
 

PLANO Nº 1 
 

 
 

Tendido cables subterráneos 12/20 y 18/30 Kv colocados en un plano 
 

Número de Profundidad Cinta Protección Multiducto 
Líneas zanja señalización mecánica de control 

MT 

Anchura 
(A) 

(H) cable Placa MTT 4x40 

1 0,35 1 1 1 
2 0,50 

0,80 
2 2 2 (*) 

 
* Segundo multiducto a criterio de telecomunicaciones 
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PLANO Nº 2 

 
 

Tendido cables subterráneos 12/20 y 18/30 kV colocados en dos planos 
 

Número de Profundidad Cinta Protección Multiducto 
Líneas zanja señalización mecánica de control 

MT 

Anchura 
(A) 

(H) cable Placa MTT 4x40 
1 
2 0,50 1,00 2 2 1 (*) 

 
NOTAS.- El segundo multitubo de control a criterio de telecomunicaciones. 
 
La placa de protección y cinta de señalización siempre deberán cubrir la proyección 
horizontal de los cables. 
 
En jardines, el pavimento y el firme serán sustituidos por tierra jardín. Doc
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PLANO Nº 3 

 

 
 

Tendido cables subterráneos 0,6/1 kV – 12/20 y 18/30 kV colocados en un plano 
 

Nº de Líneas Protección 
mecánica 

Multiducto 
de control 

BT MT 

Anchura 
(A) 

Profundidad 
zanja 
(H) 

Cinta 
Señalización 

cable Placa MTT 4x40 
1 1 0,35 1 1 

1 - 2 1 0,50 
0,80 1 

2 2(*) 
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PLANO Nº 4 
 

 
 
Tendido cables subterráneos 0,6/1 kV – 12/20 kV y 18/30 kV colocados en dos planos 

 

Nº de Líneas Protección 
mecánica 

Multiducto 
de control 

BT MT 

Anchura 
(A) 

Profundidad 
zanja  
(H) 

Cinta 
Señalización 

cable Placa MTT 4 x 40 
3 1 
4 1 
1 2 
2 2 
3 2 

0,50 

4 2 0,60 

0,90 2 2 1* 

 
 
NOTAS.- El segundo multitubo de control a criterio de telecomunicaciones. 
La placa de protección y cinta de señalización siempre deberán cubrir la proyección 
horizontal de los cables. 
En jardines, el pavimento y el firme serán sustituidos por tierra jardín. 
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CANALIZACIÓN ENTUBADA EN JARDINES O BAJO ACERA (Asiento de arena), 
realizada mediante medios mecánicos 

 
PLANO Nº5 

 
Canalización entubada con tubos 160 ∅ y cables aislados de 12/20 kV (hasta 240 mm2 

inclusive). Colocados en un plano 
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PLANO Nº 6 

 
Canalización entubada con tubos 160 ∅ y cables aislados de 0,6/1 kV – 12/20 kV 

(hasta 240 mm2 inclusive). Colocados en dos planos 

        
 
NOTAS.- El segundo multitubo de control a criterio de telecomunicaciones. 
La cinta de señalización siempre deberá cubrir la proyección horizontal de los cables. 
En jardines, el pavimento y el firme serán sustituidos por tierra jardín. 
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DETALLES DE LA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 
CANALIZACIÓN ENTERRADA 

CANALIZACIÓN ENTUBADA BT y MT 
TUBO 160 ∅ - Asiento arena 

Perfil Nº 
Tubos 

A 
(m) 

H 
(m) 

Altura asiento
h (m) 

Cinta 
señalización 

cable 

Multitubo 
MTT 4x40 

 

 H

 A

 h

 

2 
(1P) 

0,35 

 

0,70 0,30 1 1 

 

 H

A

 h

 

3 
(T) 0,35 0,80 0,40 1 1 

 

H

A

 h

 

4 
(2P) 0,35 0,90 0,50 1 1(*) 

 

H

A

 h

 

5 
(T) 0,50 0,80 0,40 2 1(*) 

 

H

A

 h

 

6 
(2P) 0,50 0,90 0,50 2 1(*) 

 

 H

A

 h

 

7 a 9 
(3P) 0,50 1,10 0,65 2 1(*) 
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PLANO Nº 7 
 

Canalización entubada con tubos 200 ∅ y cables aislados de 12/20 kV (de 400 mm2) y 
18/30 kV 

 

 
 
 
 

Nº de tubos Nº de 
tubos 

Anchura 
(A) 

Profundidad 
zanja (H) 

Cinta 
señalización 

cable 160 ∅ 200 ∅ 

2 0,70 2* - 
3 0,80 3* - 
4 

0,35 
0,90 

1 
4* - 

5 0,80 5* - 
6 0,90 6* - 

7 - 9 
0,50 

1,10 
2 

7 – 9* - 
1 0,50 1 1 
2 0,70 

1,00 2 
1 2* 

 
NOTAS.- El segundo multitubo de control a criterio de telecomunicaciones. 
La cinta de señalización siempre deberá cubrir la proyección horizontal de los cables. 
En jardines, el pavimento y el firme serán sustituidos por tierra jardín. 
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CANALIZACIÓN ENTUBADA MT [20 kV (400 mm2) y 18/30 kV] 
TUBOS DE 160∅ y 200∅ - Asiento arena 

Nº Tubos 

Perfil 
160∅ 200∅ 

A 
(m) 

H 
(m) 

Altura 
asiento 

h 
(m) 

Cinta 
señalización 

cable 

Multiducto 
MTT 4x40 

 

1 1 0,50 1,00 0,40 1 1 

 

1 2 0,70 1,00 0,40 1 1 

 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Redes Subterráneas de Media Tensión 

 

 
Memoria     39 

 
CANALIZACIÓN CRUCES DE CALZADA (Asiento de hormigón), realizada 

mediante medios mecánicos 
 

PLANO Nº 8 
 

Canalización entubada con tubos 160 ∅ y cables aislados de 12/20 kV (hasta 240 mm2 
inclusive). Colocados en un plano 
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PLANO Nº 9 

 
Canalización entubada con tubos 160 ∅ y cables aislados de 12/20 kV (hasta 240 

mm2, inclusive). Colocados en dos planos 

 
NOTA.- La cinta de señalización deberá cubrir la proyección horizontal de los cables. 
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PLANO Nº 10 

 
Canalización entubada con tubos 160 ∅ y cables aislados de 12/20 kV (de 400 mm2) y 

18/30 kV. Colocados en un plano 

 
 

Nº de tubos Nº de 
tubos 

Anchura 
(A) 

Profundidad 
zanja (H) 

Cinta 
señalización 

cable 160 ∅ 200 ∅ 

2 0,80 2* - 
3 0,90 3* - 
4 

0,35 
1,00 

1 
4* - 

5 0,90 5* - 
6 1,00 6* - 

7 - 9 
0,50 

1,20 
2 

7 – 9* - 
1 0,50 1 1* 
2 0,70 

1,00 2 
1 2* 

 
 
NOTAS.- Multiductos adicionales pueden ser instalados a criterio de 
telecomunicaciones.  
La cinta de señalización deberá cubrir la proyección horizontal de los cables. 
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CANALIZACIÓN CRUCES DE CALZADA EN BT y MT 
TUBO 160 ∅ - Asiento hormigón 

Perfil Nº 
Tubos 

A 
(m) 

H 
(m) 

Altura asiento 
h 

(m) 

Nº Multitubo 
MTT 4x40 

 

 H

 A

 h

 

2 
(1P) 

0,35 

 

0,70 0,30 1(*) 

 

 H

A

 h

 

3 
(T) 0,35 0,80 0,40 1(*) 

 

H

A

 h

 

4 
(2P) 0,35 0,90 0,50 1(*) 

 

H

A

 h

 

5 
(T) 0,50 0,80 0,40 1(*) 

 

H

A

 h

 

6 
(2P) 0,50 0,90 0,50 1(*) 

 

 H

A

 h

 

7 a 9 
(3P) 0,50 1,10 0,65 1(*) 
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CANALIZACIÓN ENTUBADA CRUCES MT [12/20 kV (400 mm2) y 18/30 kV] 

TUBOS DE 160∅ y 200∅ - Asiento hormigón 
Nº Tubos 

Perfil 
160∅ 200∅ 

A 
(m) 

H 
(m) 

Altura 
asiento  

h 
(m) 

Multiducto 
MTT 4x40 

 

1 1 0,50 1,00 0,40 1 

 

1 2 0,70 1,00 0,40 1 
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PLANO Nº 11 

 
ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO 

 

 
NÚM. DENOMINACIÓN ELEMENTO CANTIDAD 

3 Punto fijo de puesta a tierra 3 
4 Cable Cu desnudo C50 6 
5 Terminal exterior 3 
6 Pararrayos de óxido metálico 3 
7 Soporte terminal / pararrayos con envolvente 

polimerizado 
1 

8 Cable aislado _ 
9 Capuchón de protección 1 
10 Identificación de la línea 1 
11 Tubo de acero para protección 1 

12-13 Anclaje / Abrazadera sujeción de tubos 2 
13-14 Anclaje / Abrazadera sujeción de cable S/altura 
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Memoria     45 

NOTA.- Este plano trata de exponer la forma de la conexión a efectuar con un cable 
subterráneo. Los soportes y herrajes necesarios se encuentran especificados en NI 
52.30.24 y su montaje en MT 2.23.17.
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos� / k x s x n) + (Xu x L x Sen� / 1000 x n)] = voltios (V) 

 
En donde: 

I = Intensidad en Amperios. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
S = Potencia de cálculo en kVA. 
U = Tensión de servicio en voltios. 
s = Sección del conductor en mm². 
L = Longitud de cálculo en metros. 
K = Conductividad a 20º. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación 
Aluminio 31.  
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m�/m. 
n = Nº de conductores por fase. 

 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U  
 
Siendo: 
IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios. 
Scc: Potencia de c.c. en MVA. 
U: Tensión nominal en kV. 
 
* Icccs = Kc x S / (tcc)½  
 
Siendo: 
Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un 
tiempo determinado "tcc". 
S: Sección de un conductor en mm². 
tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 
Kc: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento. 
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Anillo Media Tensión 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión (V): 20.000  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos ϕ: 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - Conductores aislados: 20 
 - Conductores desnudos: 50 
 
Constante cortocircuito Kc:  
 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  
 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  
 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  
 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y 
nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ Xu 
(mΩ/m) Canal. Desig.UNE Polar. I. Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

D.tubo 
(mm) 

I. Admisi. 
(A)/Fci 

T-1 E A/S CTS(18) 35 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 129,91 3x400  470/1
T-2 CTS(18) CT(11) 680 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 57,56 3x240  365/1
T-3 CT(11) CT(10) 355 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 50,35 3x240  365/1
T-4 CT(10) CT(8) 530 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 38,8 3x240  365/1
T-5 CT(8) CT(9) 430 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 27,25 3x240  365/1
T-6 CT(9) CT(14) 495 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 20,03 3x240  365/1
T-7 CT(14) CT(15) 315 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -3,06 3x240  365/1
T-8 CT(15) CT(10) 475 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -14,61 3x240  365/1
T-9 CT(10) CT(17) 610 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -26,16 3x240  365/1

T-10 CT(17) CT(13) 635 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -37,7 3x240  365/1
T-11 CT(13) CT(12) 460 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -49,25 3x240  365/1
T-12 CT(12) CTS(18) 473 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -60,8 3x240  365/1

 

Nudo C.d.t. (V) Tensión Nudo 
(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

E A/S 0 20.000 0 129,908 A(4.500 kVA)
CTS(18) -1,021 19.998,979 0,005 -11,547 A(-400 KVA)

CT(11) -12,718 19.987,283 0,064 -7,217 A(-250 KVA)
CT(10) -18,058 19.981,941 0,09 -11,547 A(-400 KVA)

CT(8) -24,203 19.975,797 0,121 -11,547 A(-400 KVA)
CT(9) -27,704 19.972,295 0,139 -7,217 A(-250 KVA)

CT(14) -30,667 19.969,332 0,153* -23,095 A(-800 KVA)
CT(15) -30,379 19.969,621 0,152 -11,547 A(-400 KVA)
CT(10) -28,306 19.971,693 0,142 -11,547 A(-400 KVA)
CT(17) -23,538 19.976,461 0,118 -11,547 A(-400 KVA)
CT(13) -16,384 19.983,615 0,082 -11,547 A(-400 KVA)
CT(12) -9,614 19.990,385 0,048 -11,547 A(-400 KVA)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
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A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Pérdida Potencia Activa 
Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia Activa 
Total Itinerario.3RI²(kW)

T-1 E A/S CTS(18) 0,127
T-2 CTS(18) CT(11) 0,805
T-3 CT(11) CT(10) 0,321
T-4 CT(10) CT(8) 0,285
T-5 CT(8) CT(9) 0,114
T-6 CT(9) CT(14) 0,071
T-7 CT(14) CT(15) 0,001
T-8 CT(15) CT(10) 0,036
T-9 CT(10) CT(17) 0,149

T-10 CT(17) CT(13) 0,322
T-11 CT(13) CT(12) 0,398
T-12 CT(12) CTS(18) 0,624

 
Resultados obtenidos para las Autoválvulas-Pararrayos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. In (kA) Un (kV) U1 (kV) U2 (kV)

T-1 E A/S CTS(18) 10 0 125 50
 
 
In(kA). Intensidad nominal de la autoválvula-pararrayos. 
Un(kV). Tensión más elevada de la red. 
U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. 
kV Cresta. 
U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. 
kV Eficaces. 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Redes Subterráneas de Media Tensión 

 

 
Calculo Justificativo     5 

 
Anillo Media Tensión 2 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): 20000  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos ϕ: 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - Conductores aislados: 20 
 - Conductores desnudos: 50 
 
Constante cortocircuito Kc:  
 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  
 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  
 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  
 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ Xu 
(mΩ/m) Canal. Desig.UNE Polar. I. Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

D.tubo 
(mm) 

I. Admisi. 
(A)/Fci 

T-1 E A/S CTS(18) 35 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 65,01 3x400  470/1
T-2 CTS(18) CT(2) 565 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 30,68 3x240  365/1
T-3 CT(2) CT(3) 215 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 12,49 3x240  365/1
T-4 CT(3) CT(1) 230 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -5,7 3x240  365/1
T-5 CT(1) CT(6) 640 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -17,24 3x240  365/1
T-6 CT(6) CT(7) 315 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -24,46 3x240  365/1
T-7 CT(7) CT(5) 595 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 11,86 3x240  365/1
T-8 CT(5) CT(4) 490 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. 0,31 3x240  365/1
T-9 CT(4) CTS(18) 315 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -22,78 3x240  365/1
10 CT(7) E A/S 35 Al/0,15 Dir.Ent. HEPRZ1 12/20 H16 Unip. -47,87 3x240  365/1

 

Nudo C.d.t. (V) Tensión Nudo 
(V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

E A/S 0 20.000 0 65,006 A(2.251,792 kVA)
CTS(18) -0,511 19.999,488 0,003 -11,547 A(-400 KVA)

CT(2) -5,69 19.994,311 0,028 -18,187 A(-630 KVA)
CT(3) -6,493 19.993,508 0,032* -18,187 A(-630 KVA)
CT(1) -6,101 19.993,898 0,031 -11,547 A(-400 KVA)
CT(6) -2,803 19.997,197 0,014 -7,217 A(-250 KVA)
CT(7) -0,501 19.999,5 0,003 -11,547 A(-400 KVA)
CT(5) -2,609 19.997,391 0,013 -11,547 A(-400 KVA)
CT(4) -2,655 19.997,344 0,013 -23,095 A(-800 KVA)
E A/S 0 20.000 0 47,87 A(1.658,208 kVA)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
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A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Pérdida Potencia Activa 
Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia Activa 
Total Itinerario.3RI²(kW)

T-1 E A/S CTS(18) 0,032
T-2 CTS(18) CT(2) 0,19
T-3 CT(2) CT(3) 0,012
T-4 CT(3) CT(1) 0,003
T-5 CT(1) CT(6) 0,068
T-6 CT(6) CT(7) 0,067
T-7 CT(7) CT(5) 0,03
T-8 CT(5) CT(4) 0
T-9 CT(4) CTS(18) 0,058
10 CT(7) E A/S 0,029

 
Resultados obtenidos para las Autoválvulas-Pararrayos: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. In (kA) Un (kV) U1 (kV) U2 (kV)

T-1 E A/S CTS(18) 10 0 125 50
 
 
In(kA). Intensidad nominal de la autoválvula-pararrayos. 
Un(kV). Tensión más elevada de la red. 
U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. 
kV Cresta. 
U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. 
kV Eficaces. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES EN OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 
 
 
3.1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto 
de normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de 
aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas 
y las de Contratación de Obras Municipales. 
 
 

3.1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 
 
El presente Pliego General de Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización del 
Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Terol” en el Término Municipal de Tibi, tiene 
carácter supletorio del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto. Ambos, como 
parte del proyecto tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según 
el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto/Ingeniero 
y al Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
 

3.1.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Antes de dar comienzo a las obras el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes, por escrito, 
en el libro de incidencias. 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE 
LAS OBRAS. 

 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 
o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o 
protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 
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Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 
 
Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser 
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. 
 
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía 
aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, 
los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto 
de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción. 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE 
LAS OBRAS. 

 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 
vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos 
en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas 
sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, 
seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los 
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin 
perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto.  
 
Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a 
adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de 
ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo 
con los Reglamentos vigentes. 
 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que 
corresponda, se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará 
incorporado al Presupuesto General como capítulo independiente. 
 
En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la 
obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o 
sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del 
Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de 
adjudicación. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, básico para la elaboración del Plan de 
Seguridad, en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto 
al importe total de adjudicación. 
 
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para 
su aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al importe total de adjudicación, 
sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa 
vigente, corresponde al Contratista. 
 
Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el 
Contratista estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la 
obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al 
respecto. 
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Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de Seguridad 
y Salud un libro de incidencias que deberá mantenerse siempre en obra en poder del 
citado Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debiéndose reflejar 
en él los incumplimientos de las medidas adoptadas en el Plan, así como todas las 
incidencias que ocurran. Efectuada una anotación el Coordinador de Seguridad y Salud 
está obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza. Igualmente notificará las anotaciones al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a 
los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los 
Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 
 
 

OFICINA EN LA OBRA. 
 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Arquitecto/Ingeniero. 

- El Libro de Órdenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad e Higiene y su Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo correspondiente. 

 
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA. 
 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 
completan la contrata. 
 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el correspondiente 
artículo. 
 
Cuando la importancia de la obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
“Condiciones Particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
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El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista 
que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 
dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero Industrial 
para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que 
se subsane la deficiencia. 
 
 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
 
El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañara al Técnico, en las visitas que hagan a 
las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 
 
 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado 
en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto o Ingeniero, dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO. 

 
El Constructor podrá requerir del Ingeniero y demás Técnicos; según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
a su vez obligado a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba de 
la Dirección Facultativa. 
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Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de 3 días, a quien la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  
 
 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 

 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Ingeniero/Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  
 
Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
 
 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR 
EL INGENIERO. 

 
El Constructor no podrá recusar al Ingeniero y demás Técnicos, o personal encargado 
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
 

FALTAS DEL PERSONAL. 
 
El Ingeniero/Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
 
 

OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los 
gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los 
trabajos auxiliares. Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de 
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maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y 
en consecuencia, no serán abonados separadamente. Serán también de cuenta del 
contratista los siguientes gastos: 
 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares. 
• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales. 
• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 
daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes, si ello fuera necesario. 

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 
recursos 

necesarios para promocionar seguridad dentro de las obras. 
• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
en general de la 

obra a su terminación. 
• Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 
agua y energía 

eléctrica necesarias para las obras. 
• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 
• Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las 
deficiencias observadas y 

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
 

3.1.3. CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA. 
 
Hasta la recepción definitiva de las obras serán por cuenta del Contratista todos los 
trabajos de vigilancia diaria, revisión y limpieza de las obras, siendo también a su cargo 
cuantos trabajos fueran necesarios para subsanar deterioros y averías que se puedan 
producir, tanto accidentales como intencionadas, o producidos por el uso natural de las 
instalaciones. 
 
 

3.1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 
 
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalece lo 
prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en Planos, 
o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que, a juicio del Director de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de 
obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato. En todo caso, las 
contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director de la Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta 
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de Comprobación del Replanteo. Todos los planos de detalle preparados durante la 
ejecución de las obras e instalaciones deberán estar suscritos por el Director de la Obra. 
En cualquier caso es obligación del Contratista ejecutar aquellos detalles imprevistos por 
su minuciosidad y que sean necesarios a juicio de la Dirección de la Obra. 
 
 

3.1.5. RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
Todos los materiales utilizados incluso los no relacionados en el presente pliego deberán 
ser de primera calidad. 
 
No se aceptarán materiales sin que hayan sido previamente aceptados por la dirección 
de la Instalación así como la compañía suministradora del servicio. Este control previo no 
constituirá su recepción definitiva siendo susceptibles de rechazo si aún después de 
colocados no cumpliesen las condiciones exigidas, debiendo entonces ser reemplazados 
por otros materiales que cumplan las calidades exigidas. 
 

3.2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
 

 PROCEDENCIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES. 
 
Cuando la procedencia de los materiales estén fijadas en el Proyecto, los materiales 
requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el contratista de los 
yacimientos, canteras, fábricas, o en general, fuentes de suministros que estime 
oportuno. No obstante deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la 
procedencia de los materiales, señalen los documentos informativos del Proyecto y las 
observaciones complementarias que pueda hacer el Director de la Obra. 
 
El contratista notificará a la dirección, con suficiente antelación, las procedencias de 
materiales que pretende utilizar, aportando, cuando así lo solicite la Dirección, los 
catálogos, certificados, muestras, ensayos y demás datos necesarios para demostrar la 
posibilidad de su aceptación. Este control previo no constituye su recepción definitiva, 
pudiendo ser rechazados aún después de colocados si no cumpliesen las condiciones 
exigidas en este Proyecto. 
 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia 
no haya sido previamente aprobada por el Director de la Obra. En general, y siempre que 
no se oponga a lo estipulado en este Pliego, son válidas todas las prescripciones que 
referentes a las condiciones que deben cumplir los materiales, aparecen en las 
Instrucciones o Normas Oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación 
o empleo de cada uno de los materiales que se utilicen en las obras e instalaciones 
recogidas en este Proyecto. Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se 
especifican en los artículos siguientes. 
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 AGUA. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
Cumplirán con lo indicado en la EHE, en las Recomendaciones generales para la 
utilización de los cementos especificados la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08 y en el PG-3. Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes: 
Elaboración de morteros, hormigones o lechadas; riego de plantaciones; 
conglomerados grava - cemento, suelo - cemento, grava – emulsión; humectación de 
bases o subbases; humectación de piezas cerámicas y cemento. 
 
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica 
habitual, debiendo analizar aquellas que no posean antecedentes concretos y de las  
dudas en su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y 
hormigones, según especifica la Instrucción EHE. Para la confección y curado del 
hormigón o mortero, cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de 
duda, al inicio de la obra, se tomará una muestra y se verificará que cumple:  
 

• Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234) ≥5. 
• Total de sustancias disueltas (UNE 7-130) ≤ 15 g/L (15.000 ppm). 
• Sulfatos, expresados en SO4-2 (UNE 7-131) ≤ 1 g/L (1.000 ppm)  

Excepto el cemento SR,  
que se eleva a ≤5 g/L (5.000 ppm) 

• Ion cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178)  
o Hormigón pretensado ≤ 0,1 g/L (1.000 ppm)  
o Hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para 

reducir fisuración ≤ 3 g/L (3.000 ppm) 
• Hidratos de carbono (UNE 7-132)  0. 
• Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 g/L (15.000 ppm) 

 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 
expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias podrá hacerse aún 
más severa, a juicio de la dirección facultativa. 
 
 

 EMPLEO DE AGUA CALIENTE. 
 
Cuando el hormigonado se realicé en ambiente frío, con riesgo de heladas podrá 
utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 
calentada hasta una temperatura de 40°C. 
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Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 
indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado no entre en contacto con 
ella mientras su temperatura sea superior a los 40°C. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo 
indicado en este Pliego, y en la Instrucción EHE-08. 
 
Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de 
procedencia para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 
 

• Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234:71) 
• Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130:58). 
• Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178:60). 
• Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131:58). 
• Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132:58). 
• Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235:71). 

 
Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos 
y siempre que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados 
análisis, atendiéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni 
derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a 
variar el origen del suministro. 
 
En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán 
repetirse en forma sistemática, dada la facilidad con la que las aguas de esa 
procedencia aumentan la salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo. 
 
 

 ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS. 
 

 DEFINICIÓN. 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los 
áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero, hormigón o 
lechada en una proporción no superior al 5%. Es añadido a la mezcla inmediatamente 
antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del 
hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o 
mortero. En cualquier caso produce una modificación producen modificaciones de 
alguna de sus características, propiedades o comportamiento. 
 
Cumplirán con lo indicado en la EHE ( UNE-EN 934-2, UNE-EN 934-2), en las 
Recomendaciones generales para la utilización de los cementos especificados la 
Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 y en el PG-3. 
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 UTILIZACIÓN. 
 
La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad 
aunque fuese por deseo del Contratista y a su consta, no podrá hacerse sin 
autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de 
ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los 
que se justifique que la sustancia agregada en las proporciones previstas procede el 
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón 
o mortero ni representar un peligro para las armaduras. 
 
Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún 
producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones 
que le señale aquélla y no tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se le 
originen. 
 
 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS. 
 
Se clasifican en: 

1. Aditivos químicos 
2. Productos aditivos minerales puzolánicos o inertes. 

 
Pueden ser: aireantes, anticongelantes, fluidificantes, hidrófugos, inhibidor del 
fraguado, acelerador del fraguado, colorantes. Los aditivos pueden suministrarse en 
estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su solubilidad en agua será 
total, cualquiera que sea la concentración del aditivo. 
 
Si se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o dispersable, 
con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 
menos durante 10 h. 
  
Los aditivos deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente 
experimentadas en las obras y cumplir lo indicado en la Norma ASTM 465.  

 
Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizará que agregado en 
las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar 
peligro para las armaduras. Solamente se utilizará el uso de plastificantes, 
aceleradores o retardadores de fraguado, o anticongelantes suficientemente 
sancionados por la experiencia y a juicio de la dirección facultativa. 
 
En ningún caso se incrementará el precio del hormigón por el uso de los mismos. 
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 CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR TODOS LOS ADITIVOS 
QUÍMICOS (ASTM-465). 

 
• Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente 

experimentadas en las obras. 
• Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su 

comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca 
y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o 
yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones 
de la obra. 

• A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o 
de sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las 
partidas suministradas y asimismo el color se mantendrá invariable. 

• No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 
cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva 
para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para 
una unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de 
amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado 
del cloruro cálcico. 

• La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración 
de producto aditivo. 

• El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, 
incluso a largo plazo y productos siderúrgicos. 

• Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido pero 
en este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersados con 
la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración 
por lo menos durante diez (10) horas. 

• Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es 
condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las 
sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto. 

 
 

 AIREANTES. 
 
Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del 
hormigón o mortero fresco durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran 
cantidad de burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda la 
masa. 
 
La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón 
contra los efectos del hielo y deshielo y por otra parte aumentar la plasticidad y 
trabajabilidad del hormigón fresco y reducir su tendencia a la segregación. 
 
Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, 
detergentes sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfanatos (pulpa del papel), sales 
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derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos y 
resinosos o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos.  
 
Además de las condiciones generales para los aditivos específicos en los aireantes, 
cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a) No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de 
peróxido de hidrógeno. 

b) No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir 
oclusiones de aires superiores al cinco por ciento (5%) aún en el caso de errores 
de hasta un veinticinco por ciento (25%) en la dosis del aireante. 

c) Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño 
uniforme y muy pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

d) El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 
e) Los aireantes no modificarán el fraguado del hormigón o mortero. 
f) A igualdad de los demás componentes del hormigón la presencia de aireantes 

no disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) 
días, en más de cuatro por ciento (4%), por cada uno por ciento (1%) de 
aumento de aire ocluido, medido con el aparato de presión neumática. 

g) No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma por 
reducir considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de 
aplicación en los casos especiales de ejecución de elementos de mortero poroso 
o de hormigón celular. 

 
 

 PLASTIFICANTES. 
 
Se denomina plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de 
sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua 
debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotenso-activa en las 
superficies donde está absorbida y por otro lado es hidrófila, lo que facilita el mojado de 
los granos. La primera parte de la molécula es apolar, de cadena carbonada 
suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 
 
Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 
químicos, cumplirán las siguientes: 
 

a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones 
químicas entre plastificantes y aireantes cuando hayan de emplearse juntos en 
un mismo hormigón. 

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los 
áridos incluso a largo plazo y productos siderúrgicos. 

c) No debe aumentar la retracción de fraguado. 
d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la 

dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso 
de cemento. 
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e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir 
efectos perjudiciales para la calidad del hormigón. 

f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos en la dosificación de 
cemento y en la docilidad del hormigón fresco la adición de un plastificante debe 
reducir el agua de amasado y en consecuencia aumentar la resistencia a 
compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por 
ciento (10%). 

g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos 
por ciento (2%). 

h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser 
perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia se 
prohíbe el empleo de detergentes constituidos por alquilarisulfontos de sodio o 
por alquisulfatos de sodio. 

 
 

 RETARDADORES. 
 
Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos 
motivos: tiempo de transporte dilatado hormigonado en tiempo caluroso, para evitar 
juntas de fraguado en el hormigón de elementos de grandes dimensiones por varias 
capas de vibración. 
 
El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la 
resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto al hormigón 
patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo. 
 
No deberán producir una retracción en la parta pura de cemento superior a la admitida 
por éste. 
 
Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 
autorización explícita de la Dirección de Obra. 
 
 

 ACELERANTES. 
 
Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de 
fraguado y endurecimiento del hormigonado o del mortero, con el fin de obtener 
elevadas resistencias iníciales. 
 
Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es 
preciso un pronto desencofrado o puesta en carga. 
 
Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerante produce en la calidad final 
del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy 
especiales cuando no son suficientes otras medidas de precaución contra heladas, 
tales como: aumento de la dosificación del cemento, empleo de cementos de alta 
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resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción de prolongada duración. En 
cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por la 
Dirección de Obra. 
 
El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico. 
 
El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y 
las tolerancias en impurezas son las siguientes: 
 
Cloruro cálcico comercial granulado. 
 

Cloruro cálcico mínimo 94,0% en peso. 
Total de cloruros alcalinos máximo 5,0% en peso. 
Impurezas incluyendo cloruro magnésico y agua máx. 1,0% en peso. 

 
Cloruro cálcico comercial en escamas. 
 

Cloruro cálcico mínimo 77,0% en peso. 
Total de cloruros alcalinos máximo 2,0% en peso. 
Impurezas máximo 0,5% en peso. 
Magnésico expresado en cloruro magnésico máximo 2,0% en peso. 
Agua máximo 10,5% en peso. 

 
Composición granulométrica. 
% de cernido ponderal acumulado. 
 

Tamiz Escamas Granulado 
9,52 mm. (3,8") 100 100 
6,35 mm. (1/4") 80 - 100 95 - 100 
0,84 mm. (nº20) 0 - 10 0 - 10 

 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en el 
momento de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 
 
Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se 
cumplirán las siguientes prescripciones: 
 

a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de 
laboratorio y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cementos que 
habrán de usarse en la obra, suficiente para determinar la dosificación estricta 
del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales incontrolables. 

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes 
de ser introducido en la hormigonera. 

c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la 
distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 
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d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los 
aditivos aireantes por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en 
soluciones separadas e introducirse por separado en la hormigonera. 

e) El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos 
de elevado contenido de álcalis. 

f) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en 
el conglomerante o en el terreno. 

g) No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, 
ni en pavimentos de calzadas. 

h) Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón 
pretensado. 

 
 

 OTROS ADITIVOS QUÍMICOS. 
 
En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el 
presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para 
intentar la mejora de alguna propiedad concreta o facilitar la ejecución de la obra. 
 
Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los 
clasificados. 
 
Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de 
su eficiencia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede 
acarrear su empleo. 
 
Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 
acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 
"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo se debe restringir a casos especiales 
de morteros en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas 
que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o 
filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o 
de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero y hormigón en cuanto 
a resistencia, retracción o durabilidad. 
 
La "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero de 
proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración solamente serán 
empleados cuando lo autorice por escrito la Dirección de Obra. 
 
El empleo de aditivos de curado no disminuirá en nada las precauciones para 
hormigonado en tiempo caluroso. 
 
Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado 
cuyo uso haya sido previamente autorizado según las normas expuestas. 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Redes Subterráneas de Media Tensión 

 

 
Pliego de Condiciones     18 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de 
tipo decorativo no resistentes, o en los casos expresamente autorizados por la 
Dirección de Obra. 
 
El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por la Dirección de Obra una 
vez realizadas las pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la 
calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón. 
 
En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al 
descubierto el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el 
tratamiento de las juntas de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que 
sus características se ajusten a lo indicado en este Pliego, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y en la Instrucción EHE-08 y en el PG-3. 
 
Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo 
sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará 
mediante los ensayos previos del hormigón citados en el presente Pliego. Igualmente 
se comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la 
composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de 
las armaduras. 
 
Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los 
aceptados por la Dirección de Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del 
Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en 
los documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado. 
 
  

 CEMENTOS. 
 

 DEFINICIÓN. 
 
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, 
amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son 
prácticamente estables en contacto con él. 
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 CONDICIONES GENERALES. 
 
Cumplirán con lo indicado en la EHE, en las Recomendaciones generales para la 
utilización de los cementos especificados la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08 y en el artículo 202 del PG-3. 

 
Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE 80.301-96, 
80.303-96, 80.305-96, 80.306-96, 80.307-96 y 80.310-96: 
 

• UNE 80 303-1:2001. Cementos con características adicionales. Parte 1: 
Cementos resistentes a sulfatos.  

• UNE 80 303-2:2001. Cementos con características adicionales. Parte 2: 
Cementos resistentes al agua de mar.  

• UNE 80 303-3:2001. Cementos con características adicionales. Parte 3: 
Cementos de bajo calor de hidratación.  

• UNE 80 304:86. Cementos. Cálculo de la composición potencial del clinker 
portland.  

• UNE 80 305:2001. Cementos blancos.  
• UNE 80 307:2001. Cementos para usos especiales.  
• UNE 80 310:96. Cementos de aluminato de calcio.  
• UNE EN-197-2:2000. Cementos. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 

 
Toma de muestras y métodos de ensayo.  

• UNE-EN 196-1:96. Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación 
de resistencias mecánicas.  

• UNE-EN 196-2:96. Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis 
químico de cementos.  

• UNE-EN 196-3:96. Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación 
del tiempo de fraguado y de la estabilidad del volumen.  

• UNE-EN 196-5:96. Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de 
puzolanicidad para cementos puzolánicos.  

• UNE 80 117:2001. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 
Determinación del color en los cementos blancos.  

• UNE 80 118:86. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 
Determinación del calor de hidratación por calorimetría semi-adiabática 
(método de calorímetro de Langavant).  

• UNE 80 220:85. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. 
Determinación de la humedad.  

• UNE 80 216:91. Métodos de ensayo de cementos. Determinación cuantitativa 
de los componentes.  

• UNE 80 217:91. Métodos de ensayo de cementos. Determinación del 
contenido de cloruros, dióxido de carbono y alcalinos en los cementos.  

• UNE 80 401:91. Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y 
preparación de muestras de cemento. “ 

 
Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con su 
resistencia mínima en megapascales (Mpa) ó N/mm2 (32,5 – 42,5 – 52,5), según sean 
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o no de alta resistencia inicial (R), de acuerdo con su resistencia a los sulfatos y al 
agua del mar (SR) o sólo al agua de mar (MR), si son de bajo calor de hidratación (BC). 

 
El cemento a emplear será de dos clases: 

 
1. Hormigón en masa y/ armado: Cemento común, CEM, con características 

adicionales de resistencia a sulfatos, tipo SR, sometido a una exposición 
agresiva del suelo Qb, ataque medio. 
 

2. Estabilización de suelos: Cemento para usos especiales, esp, que deben 
cumplir, a diferencia de los comunes, la especificación de resistencia a los 90 
días de la tabla 8 de la RC-08. 

 
 

 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 
El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. Solamente se permitirá 
el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en sacos, cuando 
expresamente lo autorice el Director de Obra. 
 
El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que 
va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 
 
Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 
sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por ciento (10%). 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas 
otras, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que 
estime necesarias la Dirección de Obra, procederá ésta a rechazar o a aprobar el 
sistema de transporte y almacenamiento presentado. 
 
El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 
vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la 
calidad del material y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las 
medidas correctoras. 
 
Los almacenes serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los 
sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros 
de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las 
pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir 
el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las 
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partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el 
Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que 
sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 
 
La Dirección de Obra podrá imponer el vaciado total o periódico de los silos y 
almacenes de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los 
mismos. 
 
 

 RECEPCIÓN. 
 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se 
llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar los 
ensayos de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los 
métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la 
Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no 
cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos documentos, serán rechazadas. 
 
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá 
comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo 
señalado en la Instrucción RC-08 y en el presente Pliego. 
 
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 
durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las 
condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los 
ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, ó en el caso de condiciones 
atmosféricas especiales, la Dirección de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado 
plazo de tres (3) semanas. 
 
 

 CEMENTOS ESPECIALES. 
 
En su caso la Dirección de Obra definirá las condiciones en las que se deberán 
emplear cementos especiales. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se 
ajusten a lo indicado en el presente Pliego, el PG-3 y en la Instrucción RC-08. 
 
Para ello en el acto de la recepción se comprobará: 
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• 1. Que el cemento dispone de la documentación que acredite que está 
legalmente fabricado y comercializado. 

• 2. Que se suministra de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE 80402 
de Cementos.Suministros y Control de recepción. 

• 3. Que el cemento cumple, para cada lote sometido a control, las 
prescripciones incluidas en la RC-08, lo que se comprobará de acuerdo con 
lo establecido en el apartado A5.5.1.2. y A5.5.1.3 

 
Con independencia de lo anterior, cuando el cemento posea un sello o marca de 
calidad, oficialmente reconocido por la Administración competente, de un Estado 
miembro de la UE o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la RC-08, salvo duda razonable 
y sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En este caso, se realizará: 
 

a) A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes ensayos e 
inspecciones: 

o Un ensayo de finura de molido UNE 80122:91 (tamizado en seco), o 
según UNE 80108:86 (tamizado en húmedo). 

o Peso específico según UNE 80122:91. 
o Superficie específica Blaine, según UNE 80122:91. 
o Humedad, según UNE 80220:85. 
o Óxido de calcio libre, según UNE 80243:86. 
o Titanio, según UNE 802228:88. Experimental. 

b) Cada doscientas (200) toneladas o cantidad mayor si la dirección de Obra lo 
estimara oportuno, los siguientes ensayos: 
 

o Un ensayo de finura de molido. 
o Un ensayo de peso específico real. 
o Una determinación de principio fin de fraguado. 
o Un ensayo de expansión en autoclave. 
o Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 
o Un ensayo del índice de puzolanicidad, en caso de utilizar cementos 

puzolánicos. 
 
 

 ENSAYOS APLICABLES EN LA RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS  
 
Se realizarán  ensayos de identificación, estos son los que permiten conocer el tipo, 
subtipo y clase resistente del cemento. La determinación de las resistencias mecánicas 
y de los componentes, se realizará siempre, la pérdida por calcinación y el ensayo de 
puzolanicidad, calor de hidratación y contenido de C3A y C3AF  del clínker, cuando 
corresponda, según el tipo de cemento. Los ensayos complementarios permiten 
determinar el resto de las características: estabilidad de volumen, tiempo de fraguado, 
residuo insoluble y contenido de sulfatos y cloruros. 
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 MORTEROS DE CEMENTO. 
 

 DEFINICIÓN. 
 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna 
de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la 
dirección facultativa.  
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan 
de usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de 
apoyo. La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le 
suelta, sin pegarse ni humedecer las manos. 

 
Cumplirán con lo indicado en la EHE-08, en las Recomendaciones generales para la 
utilización de los cementos especificados la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08 y en el PG-3. 
 
La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el 
uno por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la 
inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá 
ser aprobada por el Director de Obra para cada uso. 
Según la Instrucción española RC-08 el fraguado del cemento debe cumplir las 
siguientes prescripciones: 
 
 
 
RESISTENCIA DEL 
CEMENTO 

PRINCIPIO DEL 
FRAGUADO(min) 

FINAL DEL 
FRAGUADO(Horas) 

Muy Alta ›45 ‹12 
Alta, Media, baja ›6   ‹12 
 
 

 CLASIFICACIÓN. 
 
Los morteros según la norma UNE-EN 998-2 son diferenciados según su concepto en: 
 

• Morteros para albañilería diseñados: Morteros cuya composición y sistema de 
fabricación se han elegido por el fabricante con el fin de obtener las propiedades 
especificadas (concepto de prestación). La prestación corresponde 
principalmente a la resistencia. 
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• Morteros para albañilería prescritos: Mortero que se fabrica en unas 
proporciones determinadas y cuyas proporciones dependen de las de los 
componentes que se han declarado (concepto de receta). 
 

Los morteros diseñados se clasifican conforme a su resistencia a compresión, 
designada con la letra “M” seguida de la clase de resistencia a compresión en N/mm2. 
 
M1      M2,5      M5      M7,5      M10      M15      M20      Md (>25 N/mm2 ) 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Serán poseedores del Marcado CE  y deberá cumplir  la norma UNE EN 998-2:2004 
Morteros para albañilería.   
 
El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus 
características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 
 
La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por 
el Contratista para su aprobación al menos siete (7) días antes de su empleo en obra 
para su aprobación por la Dirección de Obra. 
 
La toma de muestras, cuando sea necesaria, se realizará preferentemente en el mismo 
lugar y momento en que se lleve a cabo la recepción, bajo las instrucciones del 
Responsable de la recepción, o por personas en quien formalmente se haya delegado 
por escrito, y en presencia de éstos y del suministrador. La toma de muestras debe 
organizarse mediante la división en lotes según los criterios establecidos en la RC-08. 
 
Normas relativas a la toma de muestras y a los métodos de ensayo. 
 

- UNE 80117: 2001  Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 
Determinación del color en los cementos blancos. 

- UNE 80216:1991 Ex  Métodos de ensayo de cementos. Determinación 
cuantitativa de los componentes. 

- UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. 
Determinación de la humedad. 

- UNE-EN 196-1:2005  Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: 
Determinación de resistencias mecánicas. 

- UNE-EN 196-2:2006  Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: 
Análisis químico de cementos. 

- UNE-EN 196-3:2005  Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: 
Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad del volumen. 

- UNE-EN 196-5:2006  Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: 
Ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolánicos. 

- UNE 80122:1991  Métodos de ensayo de cementos. Determinación de 
la finura (este documento coincide con la norma EN 196-6:1990). 
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- UNE 80401:1991  Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma 
y preparación de muestras de cemento. (este documento coincide con 
la norma EN 196-6:1990). 

- UNE-EN 196-8:2005  Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: 
Determinación del calor de hidratación. Método por disolución. 

- UNE-EN 196-9:2005  Método de ensayo de cementos. Parte 9: 
Determinación del calor de hidratación. Método semi-adiabático.UNE 
80290:2005  Métodos de ensayo de cementos. Determinación del 
cromo (VI) soluble en agua contenido en cemento. (este documento 
coincide con la norma EN 196-10:1990). 

- UNE 80304:2006 Cementos. Cálculo de la composición potencial del 
clínker portland. 

- UNE ENE 413-2:2006 Cementos de albañilería. Parte 2 Métodos de 
ensayos. 

 
 

 HORMIGONES. 
 

 CONCEPTO.  
 

Cumplirán con lo indicado en la EHE, en las Recomendaciones generales para la 
utilización de los cementos especificados la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08 y en el PG-3.  

 
El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 
suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
 

• Nombre de la central de hormigón preparado. 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
• Fecha de entrega. 
• Nombre del utilizador. 
• Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 
• Cantidad y tipo de cemento. 
• Tamaño máximo del árido. 
• Resistencia característica a compresión. 
• Consistencia. Relación agua-cemento. 
• Clase y marca de aditivo si lo contiene. 
• Lugar y tajo de destino 
• Cantidad de hormigón que compone la carga. 
• Hora en que fue cargado el camión. 
• Identificación del camión. 
• Hora límite de uso para el hormigón. 
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 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 
resistente. 
 
Hormigón elaborado en obra con hormigonera: 
 

• La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 
• El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del 

agua, el cemento y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
• Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se 

añadirán al agua antes de introducirla en la hormigonera. 
• El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los 

áridos.  
 
 

 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
Cumplirán con lo indicado en la EHE-08, en las Recomendaciones generales para la 
utilización de los cementos especificados la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08 y en el PG-3. 
 
Se cumplirá lo especificado en la norma europea armonizada EN 12620:2003 “Áridos 
para Hormigones”, UNE-EN 933. 
 
En cuanto a sus limitaciones deberá cumplir: 
 
REQUISITOS FÍSICO-MECÁNICOS: 

- UNE-EN 1097-2 : resistencia a la fragmentación. 
- UNE-EN 1097-6: Absorción de agua por los áridos. 
- UNE-EN 1367-2. 

 
REQUISITOS QUÍMICOS 

- UNE EN 1744-1: material retenido por el tamiz 0,063. 
- UNE EN 1744-1: Compuestos totales de Azufre, sulfatos solubles en 

ácidos, Cloruros. 
 
 
ÁRIDO GRUESO. 
 

 DEFINICIÓN. 
 
Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido fracción del mismo que resulta 
retenido por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 
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 CARACTERÍSTICAS. 
 
El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 
densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten 
a las especificaciones de los apartados anteriores del presente Pliego más las 
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 
 

• Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 
• Al variar las condiciones de suministro. 

 
Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 
PRIMERO. 

• Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince 
(15) días. 

• Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 
• Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 

(UNE 7135). 
SEGUNDO. 

• Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas 
hagan suponer una posible alteración de las características. 

• Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 
TERCERO. 

• Una vez cada dos (2) meses. 
• Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

CUARTO. 
Una vez cada seis (6) meses. 

• Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el 
árido grueso. 

• Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 
• Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 
• Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 
• Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 
• Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 
• Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

únicamente para el árido grueso. 
• Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 
• Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7234) cuando 

éstas se emplean como árido fino. 
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• Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente hormigones 
con árido antiabrasivo. 

 
 

 ACEROS PARA ARMADURAS. 
 

 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 
 
Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su 
superficie resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión 
descrito en  presentan una tensión media de adherencia tbm y una tensión de rotura de 
adherencia tbu que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes: 
 

- Diámetros inferiores a 8 mm. 
· tbm ≥6.88 
· tbu  ≥11.22 

 
- Diámetros de 8 mm. a 32 mm., ambos inclusive 

· tbm > 7,84 - 1,2 · diámetro 
· tbu > 12,74 - 1,9 · diámetro 

 
- Diámetros superiores a 32 mm. 

· tbm > 4,00 
· tbu > 6,66 

 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en la Instrucción EHE y 
PG-3 (en su capitulo IV) . Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes 
a un "Control a Nivel Normal" según la Instrucción EHE. 
 
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una 
hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica 
donde se garantice las características mecánicas correspondientes a: 
 

• - Límite elástico (fy). 
• - Carga unitaria de rotura (fs). 
• - Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales. 
• - Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 

 
Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. Los 
valores que deberán garantizar se recogen en en la Norma UNE-36.088. 
 
La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo 
de Plegado. 
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Independientemente de esto, la dirección facultativa determinará la serie de ensayos 
necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. 
 
Los materiales que se empleen en aceros para armaduras, así como el control y 
criterios de aceptación y rechazo, cumplirán lo prescrito en la EHE.  
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE-
08. 
 
Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 
Normal" . 
 
A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta se 
procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180°) 
sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecian fisuras ni 
pelos en la barra plegada. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 
 
Si la pérdida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada 
por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica, podrá en general prescindir de 
dichos ensayos de recepción. La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso 
de la realización del Ensayo de Plegado. 
 
Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos 
necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. Estos 
ensayos serán abonados al Contratista, salvo en el caso de que sus resultados 
demuestren que no cumplen las Normas anteriores reseñadas y entonces, serán de 
cuenta del Contratista. 
 
 

 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 
 

 DEFINICIÓN 
 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de 
acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir 
los esfuerzos a que está sometido. 
 
 

 MATERIALES 
 
«Barras lisas para hormigón armado». 
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«Barras corrugadas para hormigón armado». 
«Mallas electrosoldadas». 
 
Las calidades a emplear en las obras reflejadas en este proyecto, salvo orden o 
aceptación expresa del Técnico Director de la Obra, será el siguiente: 
 

- Para barras corrugadas: B-400S o B-500S. 
- Para mallas electrosoldadas . B-500T. 

 
Se suministrarán con certificado de homologación y garantía del fabricante. 
 
Los ensayos se atendrán a las normas UNE 36.088, UNE 36.092, UNE 36.099, UNE 
36.401, UNE 36.462 y concordantes. 
 
 

 FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
 
 

 DOBLADO 
 
Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no 
serán inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 
600.1, siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del 
acero, en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2).Los cercos o estribos podrán 
doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1con tal de que ello no 
origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración. El doblado se realizará, 
en general, en frío ya velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepción en el 
caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos 
térmicos especiales. Como norma general deberá evitarse el doblado de barras a 
temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5 °C). 
 
En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no 
alcanzarla temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente 
ochocientos grados centígrados (800 °C), y dejando luego enfriar lentamente las barras 
calentadas. 
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 ACOPIO 
 
Las barras y mallas serán acopiadas por el Contratista en parque adecuado para su 
conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 
pesaje y manipulación. En el almacenamiento, se adoptarán las medidas oportunas 
para garantizar que no se produzca una oxidación excesiva, ni se manchen de grasa o 
cualquier otra sustancia perjudicial para la adherencia del hormigón. 
 
 

 COLOCACIÓN 
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. 
Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
comparación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas 
precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 
trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. La distancia horizontal 
libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior 
al mayor de los tres valores siguientes:  
 

- Un centímetro (1 cm). 
- El diámetro de la mayor.  
- Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento 

(85%) del árido total sea inferior a ese tamaño.  
 
La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será 
igual o superior al mayor de los dos valores siguientes: 
 

- Un centímetro (1 cm). 
- Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

 
En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura 
principal en contacto, una sobre otra, siempre quesean corrugadas. En soportes y otros 
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elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en 
contacto, siempre que sean corrugadas. 
 
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el 
paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 
En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además 
igual o superior a: 
 

- Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir 
protegidos. 

- Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar 
expuestos a la intemperie, a condensaciones o en contacto 
permanente con el agua. 

- Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 
 
 Los empalmes y solapas deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en 
caso contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 
Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.  
 
 

 CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE-08.  
 
 

 MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos 
unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. Salvo 
indicación expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el abono de las 
mermas y despuntes ser considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armaduras. 
 
 

 ACEROS ESPECIAL A EMPLEAR EN ARMADURAS PRETENSADAS O 
POSTENSADAS. 

 
 DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

 
Se define como acero especial a emplear en armaduras pretensadas o postensadas el 
acero de alta resistencia que se tensa fuertemente para introducir esfuerzos de 
compresión en los elementos de una estructura, normalmente de hormigón. Las 
armaduras de tensado estarán constituidas por grupos de alambres, barras o cables de 
acero especial, capaces de proporcionar las cargas de rotura mínima y las iniciales y 
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finales de pretensado que se indican en los planos. En cualquier caso, se cumplirán las 
prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y el PG-3. 
 
 

 DEFINICIÓN. 
 
Se definen como aceros laminados para es-tructuras metálicas los suministrados en 
chapas o perfiles que correspondan a uno de los tipos A-42 o A-52 y en cualquiera de 
sus grados, a, b, cy d, definidos en la Norma UNE 36080-73. 
 
 

 CONDICIONES GENERALES 
 
Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de 
laminación. Salvo exigencia expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, todos los productos laminados se suministrarán en estado bruto de 
laminación, a excepción de las chapas de grado d, que se suministrarán en estado 
normalizado, o equivalente, obtenido por regulación de la temperatura durante y 
después de su laminación. 
 
 

 COMPOSICIÓN QUIMICA 
 
Los límites máximos en la composición química, en análisis efectuados sobre lingotillo 
decolada, o sobre producto terminado, serán los que se Indican en la Tabla 250.1. 
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 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 
Los aceros laminados para estructuras metálicas presentarán las características 
mecánicas que se indican en la Tabla 250.2.Dichas características se determinarán de 
acuerdo con las Normas UNE 7262, UNE 7277,UNE 7290 y UNE 7292. 
 
 

 RECEPCIÓN 
 
Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en general, 
de los ensayos de recepción, a no ser que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares los imponga. En caso de no estar previsto en el Pliego de Prescripciones 
Particulares, el Director de las obras podrá, a la vista del material suministrado, ordenar 
la toma de muestras y la ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la 
finalidad de comprobar alguna de las características exigidas al material. 
 
Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros 
comunes al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los 
procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con 
oxígeno (proceso L.D., etc.), Martin-Siemens, horno eléctrico. 
 
 

 ALMACENAMIENTO 
 
Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no 
están ex-puestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas ni se 
manchen de grasa, ligantes o aceites. 
 
 

 MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de 
que forme parte. En acopios, el acero laminado se medirá por kilogramos (kg) 
realmente acopiados en obra. 
 

 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de 
fabricación y por un correcto laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a 
la calidad del material. 
 
Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de 
importancia que afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Redes Subterráneas de Media Tensión 

 

 
Pliego de Condiciones     35 

rayados, pliegues y fisuras serán reparados mediante adecuados procedimientos 
previo consentimiento de la Dirección de Obra. 
 
Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil 
en cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 
 
Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque 
adecuado, clasificados por series y clases de forma que sea cómodo el recuento, 
pesaje y manipulación en general. El tiempo de permanencia a intemperie quedará 
limitado por la condición de que una vez eliminado el óxido superficial antes de su 
puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones de la tabla de tolerancia. El 
Contratista deberá evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar las 
necesarias precauciones a fin de que durante la manipulación que hay de efectuarse, 
ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas de 
acuerdo con lo especificado en el presente Pliego. 
 
El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada o 
productos pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de 
suministro. De no resultar posible la consecución de estos datos, la Dirección de Obra 
podrá exigir con cargo al Contratista la realización de análisis químicos de 
determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre. 
 
El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de 
características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que 
corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la consecución de estos 
datos, la Dirección de Obra podrá exigir con cargo al Contratista la realización de los 
ensayos pertinentes que se llevará a cabo de acuerdo con lo detallado en el Código 
Técnico de la Edificación. 
 
En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena 
soldabilidad, se llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre 
soldadura depositada, por cada lote de 10 t o parte de material suministrado, de 
acuerdo con la Norma DIN 17.100 página g. 
 
De no existir prescripción al respecto las tolerancias en dimensiones y en peso serán 
las establecidas en las tablas de tolerancias del real decreto 2899/1976. 
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1.13.5. ACERO INOXIDABLE. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
El acero inoxidable a emplear en obras de saneamiento en ambientes de aguas o 
vapores de aguas residuales, será acero austenítico del tipo F 3434 (UNE 36016) AISI-
316. 
 
Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. 
 
La composición química del acero reseñado se ajustará a los valores que a 
continuación se adjuntan, respetando las tolerancias establecidas para este tipo de 
material en la norma UNE 36.016. 

• Carbono: 0,08% máximo. 
• Silicio: 1,00% máximo. 
• Manganeso: 2,00% máximo. 
• Níquel: 10-14% 
• Cromo: 16-18% 
• Azufre: 0,03% máximo. 
• Fósforo: 0,045% máximo. 
• Molibdeno: 2,00-3,00%. 

 
Así mismo, presentará las siguientes características mecánicas: 
 

• F3634. 
• X6CrNiMo 17-12-03 
• Dureza HB máximo: 193 
• Límite elástico para remanente 0,2%; 210 N/mm2 
• Límite elástico para remanente 1 %; 250 N/mm2 
• Resistencia a rotura: 490/690 N/mm2 
• Al min. 

o barra 5<d<160:40 
o produc. planos, 0,5<a<3 : 33 
o produc. planos, 3<a<30: 40 

• Correspondencia aproximada con AISI: 316. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Control controlará la calidad del acero inoxidable para que sus características se 
ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Normativa Vigente. 
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 ELEMENTOS DE UNIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
Los elementos y piezas de unión a emplear en las estructuras metálicas cumplirán 
según lo establecido en el PG-3. 
 
La forma y dimensiones de los elementos de unión a utilizar en cada caso estarán 
definidos en los Planos y Memoria, que definirán cualquier elemento de unión no 
definido en estas Normas. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El Contratista controlará la calidad de los roblones y tornillos para que sus 
características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego y el PG-3. 
 
 

 ALAMBRE PARA ATAR. 
 

 CARACTERÍSTICAS. 
 
Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres de 
cosido y se realizarán con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm. de diámetro. 
 
El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura de treinta y cinco (35) kilogramos por 
milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura de 4%. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD. 
 
Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas 
o fracción, admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 
 
Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de 
ensayos será de uno por cada lote de 10 toneladas o fracción. 
 
Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo 
de doblado-desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. 
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 ARENAS. 
 

Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 ó 5 mm y sin 
partículas de arcilla, es decir, con tamaños superiores a 80 micras. 

 
 Características Técnicas  
 
Serán preferibles las arenas de tipo silíceo (arenas de río). Las mejores arenas 

son las de río, ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo que no hay que 
preocuparse acerca de su resistencia y durabilidad. Las arenas que provienen del 
machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas son también excelentes, con tal de 
que se trate de rocas sanas que no acusen un principio de descomposición. 

 
Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica 

alterada (caolinización de los feldespatos). 
 

 

 SUELO SELECCIONADO. 
 
Se definen como suelos seleccionados a aquellos suelos o materiales pétreos 
utilizados para rellenos tras su vertido, colocación y adecuada compactación. 
 
Estos materiales procederán de la excavación, previo machaqueo y clasificación. 
 
 

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Características generales 
En general, se definen como suelos seleccionados aquellos que poseen las 
características descritas a continuación, con la susceptibilidad de cumplir a su vez las 
características concretas definidas para rellenos en falso túnel y tierra armada. 
 
Carecen de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por 
el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 
Simultáneamente, su límite líquido será menor de treinta (LL < 30) y su índice de 
plasticidad menor que diez (IP < 10). 
El índice C.B.R. será superior a veinte (20) y no presentará hinchamiento en dicho 
ensayo. 
Estarán exentos de materia orgánica. 
 
 

 CONTROL DE RECEPCIÓN  
 
Control general 
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Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT 
105/72, NLT 107/72, NLT 111/72, NLT 118/59 y NLT 152/72. 
 
El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima 
exigida en obra. 
 
 

 CONTROL DE LOS MATERIALES DE RELLENO 
 

El objeto de este control es comprobar que el material que se va a utilizar cumple con 
lo establecido en el presente Pliego tanto en el lugar de origen como en el de empleo 
para evitar las alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las 
operaciones de extracción, carga, transporte y descarga. 
 
El procedimiento a seguir comprende las siguientes etapas: 
 
a) Antes de la iniciación de la obra y siempre que se sospechen variaciones en el 
material. 
Sobre el número de muestras representativas de cada tipo de material que señale el 
Director de las obras y que serán dos (2) como mínimo se efectuarán los siguientes 
ensayos en cada muestra: 
 
1 Próctor normal 
1 Ensayo granulométrico completo 
1 Equivalente de arena 
1 Determinación de resistividad 
1 Determinación pH 
1 Determinación del contenido en materia orgánica 
1 Ensayo cualitativo de la presencia de sulfuros 
 
Si el cernido por el tamiz UNE 0,05 es superior a 15% y el porcentaje en peso de 
partículas de tamaños inferiores a 15µ está comprendido entre el 10 y el 20% se 
efectuarán además en cada muestra: 
 
1 Ensayo de corte directo del terreno 
1 Ensayo de rozamiento suelo-armadura si se prevén armaduras lisas. 
 
Si hay inicio de presencia de sulfuros se efectuará en cada muestra además: 
 
1 Determinación del contenido de sulfuros 
 
Si la resistividad es inferior a 5.000 W cm se deberá también realizar en cada muestra: 
 
1 Determinación del contenido de cloruros 
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1 Determinación del contenido de sulfatos 
Si la obra prevista es saturada se efectuará además en cada muestra: 
 
1  Determinación de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
1 Conteo de bacterias anaerobias 
 
Si existen zonas de reducción de ancho en la parte baja del macizo se efectuará 
además y en cada muestra: 
 
1  Próctor modificado 
 
b) En el yacimiento: 
Se realizarán las siguientes operaciones: 
* Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo. 
* Comprobar la explotación racional del frente y en su caso la exclusión de las vetas no 
utilizables. 
* Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las obras 
del material excavado en cada desmonte o préstamo. Sobre ellas se efectuarán los 
siguientes ensayos: 
2 Equivalente de arena (por cada 500 m3 de material o una vez cada 2 días si se 
emplea menos material) 
     · Si existen zonas de reducción de anchura 
1 Próctor modificado 
    · Si el control es muy intenso 
1  Determinación de la resistividad (por cada 1.500 m3 de material o una vez cada 4 
días si se emplea menos material) 
1  Ensayo granulométrico 
1  Próctor normal 
· Si el control es normal 
1  Determinación de pH 
1  Determinación del contenido en materia orgánica (por cada 500 m3 de material o 
una vez cada semana si se emplea menos material) 
· Si el control es intenso 
1  Determinación de pH 
1  Determinación del contenido en materia orgánica 
 
c) En el lugar de colocación 
Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de 
entrada aquellos que, a simple vista, presenten restos vegetales, materia orgánica, o 
bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo; y señalando aquellos otros que 
presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llegue 
a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta colocación, exceso de 
plasticidad, etc. 
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Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los 
ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 
 
Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de 
empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán 
las limitaciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Por otra parte, si los valores obtenidos tanto en los ensayos mecánicos como en los 
físico-químicos durante la extracción o en obra difiriesen materialmente de los 
obtenidos en los respectivos ensayos realizados antes de la iniciación de los trabajos 
que deberá entender que el material ha variado y será de aplicación lo indicado en el 
apartado 3.2.a. 
 
Dada la rapidez del proceso constructivo la inspección visual tiene una importancia 
fundamental en el control de los materiales para terraplenes. 
 
 

 ZAHORRAS. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Para la Zahorra artificial será de aplicación, junto a cuanto seguidamente se especifica, 
lo previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad de 
la curva granulométrica que deberá estar comprendida dentro de huso denominado 
ZA(40) por el referido PG-3/75. La DF podrá adoptar, a propuesta del Contratista el 
huso ZA(25) del citado PG-3/75. 
 
 

  CONTROL DE RECEPCIÓN  
 
Se comprobarán las siguientes características: 
 
Composición granulométrica 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios 
(2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. El tamaño máximo no rebasará la 
mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
 
 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 
usos reseñados en el cuadro siguiente y la DF será el que señale en su momento el 
uso a adoptar. 
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TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 

  ZA(40) ZA(25) 
40 100 - 
25 75 - 100 100 
20 50 - 90 75 - 100 
10 45 - 70 50 - 80 
5 30 - 50 35 - 50 
2 15 - 32 20 - 40 

0,4  6 - 20  8 - 22 
0,08  0 - 10  0 - 10 

 
   
Desgaste 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-
149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría 
tipo B de las indicadas en la citada norma. 
 
1.1.3.3.     Plasticidad 
El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente de 
arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco 835) 
 
 

 MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS. 
 
Cumplirá lo establecido en la PG-3. 

 
 

 OTROS MATERIALES. 
 
Si hubiera necesidad de utilizar en la obra materiales no definidos 

específicamente en el presente Pliego, éstos serán de la mejor calidad para la 
aplicación que hayan de recibir, debiendo someterse el Contratista a lo que indique por 
escrito la DF. También deberán cumplir las prescripciones generales contenidas en los 
Pliegos de Condiciones y Normas vigentes, si las hubiera. 
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3.3. CONDICIONES ESPECIFICAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
LINEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

 
 CAMPO DE APLICACIÓN. 

 
Esta norma establece las especificaciones que han de cumplirse en la ejecución de 
líneas subterráneas de MT a la que se hace referencia en el Capítulo IV de la norma 
NT-IMBT 1400/0201/1  y "Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión. 
Criterios Técnicos de Ejecución" Resolución de 22 de Febrero de 2.006, de la Dirección 
General de Energía por la que se aprueban las Normas Particulares Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U. para la Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la 
Comunidad Valenciana. 
 
Esta norma se aplicará a la instalación de líneas subterráneas de MT proyectadas de 
acuerdo con las normas NT-IMBT 1451/0301/1 "Líneas subterráneas de MT, tipo SP" y 
NT-IMBT 1451/0302/1 "Líneas subterráneas de MT, tipo SS" y la  Resolución de 22 de 
Febrero de 2.006, de la Dirección General de Energía por la que se aprueban las 
Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la Alta Tensión 
(hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana. 
 
 

 FORMAS DE CANALIZACIÓN. 
 

Cable directamente enterrado en zanja. 
 

Es la forma normal de canalización; los conductores están instalados en una zanja a 
120 cm. de profundidad. 

 
Instalación al aire. 

 
Los conductores están instalados en galerías soportados por palomillas o bandejas, de 
forma que permitan la libre circulación de aire. 
 
Cable por tuberías subterráneas. 
 
Los cables, en su recorrido, se instalarán en el interior de tubos colocados en el fondo 
de una zanja de la profundidad necesaria. 
 
Se realizarán cruces entubados en vías públicas, carreteras, ferrocarriles, oleoductos o 
cursos de agua, respetando los lugares indicados en el proyecto y de acuerdo con las 
prescripciones vigentes de Organismos oficiales, municipales, etc. 
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En las aceras y calzadas, los conductos se colocarán siguiendo las indicaciones de la 
memoria y planos, así como las indicaciones realizadas por el Director de la Obra o la 
persona Encargada por parte de la empresa suministradora del servicio. 
 
 

 TRAZADO. 
 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, discurrirán por terrenos de domino 
público, bajo las aceras, evitándose ángulos pronunciados. El trazado será lo más 
rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios 
principales. 
 
Antes de proceder al comienzo de los trabajos se marcarán, en el pavimento de las 
aceras, los  lugares donde se abrirán las zanjas, señalando tanto su anchura como su 
longitud y las zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno. 
 
Si hay posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, 
se indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. Antes de 
proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar 
o rectificar el trazado previsto. 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que durante las 
operaciones del tendido deben tener las curvas, en función de la sección y naturaleza 
del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 
 
 

 MATERIALES. 
 

  CABLES. 
 
Los conductores instalados en las líneas cumplirán lo especificado en los apartados 
3.6.1. y 3.6.2 del Capítulo III de la NT IMBT 1400 /0201 /1 "Norma Técnica para 
Instalaciones de Media y Baja Tensión. Criterios Técnicos de Ejecución". Tendrán la 
calificación de material autorizado. 
 
Su sección será la indicada en el proyecto de cada línea. 
 
 

  CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES Y AGRUPACIÓN DE 
CABLES. 

 
Las cintas empleadas para la identificación de los conductores serán de material 
plástico PVC. 
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Los tres conductores estarán marcados, selectivamente, con los colores blanco, rojo y 
azul. 
 
La cinta empleada para mantener agrupados los cables será de color negro. Los 
colores serán nítidos, permitiendo una clara diferenciación entre ellos, y se mantendrán 
inalterados después de una larga permanencia en el fondo de la zanja. 
 
 

  CAJAS TERMINALES (BOTELLAS). 
 
Cumplirán lo indicado en el Capítulo III de la NT IMBT 1400/0201/1 "Norma Técnica 
para Instalaciones de Media y Baja Tensión. Criterios Técnicos de Ejecución". Tendrán 
la calificación de material autorizado. Las cajas terminales serán del tipo designado por 
el fabricante para la sección de los cables del proyecto de la red. 
 
Estarán de acuerdo con la naturaleza del aislamiento del cable. Serán las indicadas por 
el fabricante para la situación, interior o exterior, en que estén colocadas. 
 
 

  EMPALMES. 
 
Cumplirán lo indicado en el Capítulo III de la NT IMBT 1400/0201/1 "Norma Técnica 
para Instalaciones de Media y Baja Tensión. Criterios Técnicos de Ejecución", y 
estarán calificados como Material Autorizado 
 
Serán del tipo designado por el fabricante para la sección de los cables del proyecto. 
 
Estarán de acuerdo con la naturaleza del aislamiento de los cables a empalmar. 
 
 

  SOPORTES DE CAJAS TERMINALES. 
 
Los soportes para las cajas terminales de los cables, tanto sobre columna como en el 
interior de los centros de transformación serán los normalizados por la Empresa 
suministradora y estarán calificados como Material Autorizado. 
 
 

  CONEXIONES. 
 
Las conexiones de las cajas terminales a las instalaciones se realizarán utilizando 
Material Autorizado. 
 
 

  RECONSTRUCCIÓN. 
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Las cintas vulcanizables y los canutos de papel empleados para la ejecución de los 
empalmes serán las indicadas por el fabricante. Las cintas serán las apropiadas para el 
tipo de aislamiento de los cables a empalmar. 
 
 

  CINTAS PVC. 
 
Las cintas de PVC para recubrimiento y protección de los empalmes o cajas terminales 
tendrán la calificación de Material Autorizado. 
 
 

  CINTAS METÁLICAS FLEXIBLES. 
 
Serán las indicadas por los fabricantes de las cajas terminales o empalmes, y tendrán 
la calificación de Material Autorizado. Estarán de acuerdo con el tipo de aislamiento de 
los cables. 
 
 

  MATERIALES SEMICONDUCTORES. 
 
Serán los indicados por los fabricantes y tendrán calificación de Material Autorizado. 
 
 

  PASTAS AISLANTES. 
 
Serán las indicadas por el fabricante de las cajas terminales o empalmes, estando de 
acuerdo con el tipo de aislamiento de los cables. 
 
 

 PUESTAS A TIERRA DE PANTALLAS Y SOPORTES. 
 
Las puestas a tierra de las pantallas de los cables en las cajas terminales se realizarán 
con materiales calificados como autorizados 
 
 

  SOPORTES EN GALERÍA. 
 
Los soportes y piezas de sujeción de los cables en galería serán los normalizados por 
la Empresa suministradora y tendrán la calificación de Material Autorizado. 
 
 

 TORNILLERÍA. 
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La tornillería será del paso, diámetro y longitud indicados en cada juego de terminales. 
Estarán protegidos por una cubierta antioxidante apropiada. 
 
 

  PLACAS DE PVC. 
 
Los ladrillos ó rasillas empleados en la capa protectora serán de material cerámico de 
medidas uniformes, no permitiéndose la utilización de piezas rotas. Se podrán utilizar 
placas de PVC. 
 
Las placas de protección de PVC tendrán la calificación de Material Autorizado. 
 
 

  CINTA DE ATENCIÓN A LA EXISTENCIA DE CABLE. 
 
La cinta de señalización de la existencia de conductores tendrá la calificación de 
Material Autorizado. 
 
 

  TUBOS PARA CRUCES. 
 
Los tubos para los cruces de calzadas serán de cemento, fibrocemento, plástico, 
fundición de hierro, etc., de un diámetro no inferior a 1,6 veces el del exterior del cable 
o haz de cables, con mínimo de 15 cm. 
 
Su superficie interior será lisa, no presentando rugosidades ni resaltes que impidan el 
deslizamiento de los conductores. 
 
 

 UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 
 

  ZANJAS. 
 
El constructor, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas, hará un estudio de 
la canalización, de acuerdo con las normas municipales. Determinará las protecciones 
precisas, tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a 
los portales, comercios, garajes, etc. Decidirá las chapas de acero que hayan de 
colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. Todos los elementos de protección 
y señalización los tendrá dispuestos antes de dar comienzo a la obra. Las zanjas se 
abrirán en terrenos de dominio público preferentemente bajo aceras. 
 
En las zonas donde existan servicios de la Empresa suministradora instalados con 
antelación a los del proyecto, las zanjas se abrirán sobre estos servicios, con objeto de 
que todos los de la Empresa suministradora queden agrupados en la misma zanja. 
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Las dimensiones de las zanjas serán las definidas en los proyectos tipo a que hace 
referencia el Capítulo II de la norma NT IMBT 1.400/0201/1. En los casos especiales 
debidamente justificados en que la profundidad de la colocación de los conductores sea 
inferior al 60% de la indicada en el proyecto, se protegerán mediante tubos, conductos, 
chapas, etc. de adecuada resistencia mecánica. Cuando la zanja transcurra por 
terrenos rocosos se admitirá que la profundidad de los conductores sea 2/3 de las 
indicadas en proyecto. 
 
En los cruzamientos y paralelismos con servicios se atenderá a lo dispuesto por los 
Organismos oficiales propietarios de los servicios a cruzar. En cualquier caso, las 
distancias a dichos servicios serán como mínimo superiores a 25 cm. No se instalarán 
conducciones paralelas a otros servicios coincidentes en la misma proyección vertical. 
La separación entre los extremos de dichas proyecciones será mayor de 30 cm. 
 
En los casos excepcionales en que estas distancias sean inferiores a los valores 
citados, los conductores deberán colocarse en el interior de tubos divisorios de 
materiales incombustibles de suficiente resistencia mecánica. 
 
La zanja se realizará lo más recta posible, manteniéndose paralela en toda su longitud 
a los bordillos de las aceras o a las fachadas de los edificios principales. En las 
alineaciones curvas, la zanja se realizará de forma que los radios de los conductores, 
una vez situados en sus posiciones definitivas, sean como mínimo 10 veces el diámetro 
del cable en cables tripolares y 15 veces en cables unipolares, durante el tendido no 
tomarán radios menores al doble de los indicados. 
 
 

  CRUCES DE CALZADA. 
 
Los cruces de las calzadas serán rectos, a ser posible perpendiculares al eje de las 
calles y estarán hormigonados en toda su longitud. El número de tubos y su distribución 
en capas serán los indicados en el proyecto. Una vez instalados, los tubos del cruce no 
presentarán en su interior resaltes que impidan o dificulten el tendido de los 
conductores. 
 
Antes de la colocación de la capa inferior de los tubos, se extenderá una tongada de 
hormigón H-12.5 y de 10 cm. de espesor, que ocupe todo el ancho de la zanja, su 
superficie deberá quedar nivelada lo más lisa posible. Sobre esta tongada se colocarán 
todos los tubos del cruce, realizando los empalmes necesarios. Los tubos quedarán 
alineados y no presentarán en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de los 
tubos se cubrirá con hormigón H-12.5 hasta una cota que rebase la superior de los 
tubos en al menos 10 cm. y que ocupe todo el ancho de la zanja. 
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En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, sellando los orificios 
adecuadamente; incluso los de los tubos vacíos. En los casos especiales en que la 
profundidad de la zanja bajo la calzada sea inferior a la que indican las prescripciones 
reglamentarias vigentes, se utilizarán chapas o tubos de acero y otros dispositivos que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada, teniendo en cuenta que dentro del 
mismo tubo de acero deberán colocarse las tres fases de los cables unipolares. 
 
En los tramos rectos y cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar el tendido, 
se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m., en los que se interrumpirá la 
continuidad de los tubos, recibiendo sus uniones con cemento. Los tubos que queden 
libres o en reserva serán convenientemente sellados. En los cambios de dirección se 
construirán arquetas de hormigón o ladrillo de dimensiones necesarias para que el 
radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 
No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. 
En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la longitud 
mínima de la arqueta de 3 m. 
 
En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la 
colocación de los rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los 
tubos se taponarán debidamente de forma que el cable quede situado en la parte 
superior del tubo. 
 
También se sellarán los tubos vacíos. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el 
cable como mínimo. La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el 
máximo radio de curvatura. 
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón armado de resistencia mecánica suficiente provistas de 
argollas o ganchos que faciliten su apertura. 
 
El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua 
de lluvia. Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios 
para evitar su hundimiento. Sobre esta cubierta se extenderá una capa de tierra y sobre 
ella se reconstruirá el pavimento. 
 
 

  ENTUBADOS ESPECIALES. 
 
Cuando las condiciones particulares de una obra determinada lo requieran, la 
canalización será con tubos. Si dicha canalización superara los 20 m. se cumplirá lo 
indicado para el cruzamiento de calzada. 
 
Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido cuando la canalización se realice 
por la calzada o en acera con entrada de vehículos pesados, caso de realizarse por 
acera normal se nivelará el fondo de la zanja, después de echar una capa de arena fina 
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o tierra cribada, recibiendo las uniones con mortero de cemento evitando que se filtre 
éste por las citadas uniones, para que la superficie interior del tubo quede 
completamente limpia. 
 
 

  COLOCACIÓN DE SOPORTES Y PALOMILLAS EN GALERÍA. 
 
En galería los cables estarán colocados al aire sobre palomillas ancladas en los 
paramentos a la distancia indicada en el proyecto. Antes de proceder a la ejecución de 
los taladros para la sujeción de las palomillas, se comprobará la resistencia mecánica 
de las paredes; después se realizarán los taladros necesarios para colocar los pernos 
de anclaje; el material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes 
no queden debilitadas y las palomillas soporten el esfuerzo previsto. 
 
Se replanteará la situación de las palomillas para que éstas queden alineadas, 
paralelas y equidistantes de forma que, una vez colocados los cables, estén bien 
sujetos sin quedar forzados. 
 
Los obstáculos que presenten los otros servicios coincidentes en la galería se salvarán 
con especial cuidado, realizando los cambios de cota o dirección necesarios de forma 
gradual. 
 
Los cables se sujetarán a las palomillas mediante abrazaderas de plástico adecuadas a 
su sección para evitar los movimientos debidos a esfuerzos electrodinámicos, etc. 
 
 

  TENDIDO. 
 
El transporte de las bobinas de cable se realizará sobre camiones o remolques 
apropiados. En los cables con pantallas de plomo se evitarán las vibraciones que den 
lugar a la cristalización del plomo y posterior destrucción de las pantallas. 
 
Las bobinas estarán convenientemente calzadas y no se podrán retener con cuerdas, 
cables o cadenas que abracen la bobina sobre la capa exterior del cable enrollado. 
 
La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen por el eje central de la 
bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso; no se dejarán caer al suelo 
desde un camión o remolque. Los desplazamientos de las bobinas sobre el suelo 
rodándolas, se realizarán en el sentido de rotación indicado generalmente con una 
flecha en la bobina, con el fin de evitar que se afloje el cable. 
 
En el fondo de la zanja se preparará un lecho de arena de las características indicadas 
en la identificación 15, de 10 cm. de espesor, que ocupe todo su ancho. 
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El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos adecuados que puedan 
girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable; dispondrán además de 
una base que impida su vuelco y su garganta tendrá las dimensiones necesarias para 
que circule el cable sin que se salga o caiga. 
 
La distancia entre rodillos será tal que el cable, durante el tendido, no roce con la 
arena. En las curvas se colocarán los rodillos precisos para que el radio de curvatura 
de los cables no sea inferior a 20 veces su diámetro y de forma que soporten el empuje 
lateral del cable. 
 
Antes de empezar el tendido se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina. 
 
En caso de trazados con pendiente suele ser conveniente tender cuesta abajo; se 
procurará colocarlo lo más alejada posible de los cruces entubados para que pase la 
menor cantidad posible de cable por ellos. 
 
La bobina estará elevada y sujeta por medio de barrón y gatos apropiados. Tendrá un 
dispositivo de frenado eficaz. Su situación será tal que la salida del cable durante el 
tendido se realice por su parte superior. En los cables trifásicos no se tenderá desde el 
mismo punto en dos direcciones  opuestas, con el fin de que los colores de las fases se 
correspondan, en su sentido de giré, en todos los tramos. 
 

Antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento las zanjas abiertas para 
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros qué puedan dañar a 
los cables en su tendido. Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su 
sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo 
siempre presente que el radio de curvatura del cable no sea inferior a 20 veces su 
diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces su diámetro, una vez instalado. 
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera 
uniforme a lo largo de la zanja. El cable se guiará por medio de una cuerda sujeta al 
extremo del mismo y por una funda de malla metálica. 

También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando de la vena del cable, al 
que se habrá adosado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción igual o 
inferior al indicado por el fabricante del cable. Los cabrestantes u otras máquinas que 
proporcionen la tracción necesaria para el tendido estarán dotadas de dinamómetros 
apropiados. 
 
El tendido de los conductores se interrumpirá cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 0º C, debido a la rigidez que a esas temperaturas toma el aislamiento. 
 
Los conductores se colocarán en su posición definitiva tanto en las zanjas como en las 
galerías siempre a mano, sin utilizar palancas y otros útiles; quedarán perfectamente 
alineados en las condiciones indicadas en el proyecto. Para identificar los cables 
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unipolares se marcarán con cintas adhesivas de PVC de colores azul, blanco y rojo 
cada 1,5 m. 
 
Cada 1,5 m. y sin coincidir con las cintas de señalización se pondrán una vueltas de 
cinta adhesiva de PVC de color negro que agrupe la terna de conductores y los 
mantenga unidos. 
 
Cuando dos o más cables discurran paralelos entre dos subestaciones, centros de 
transformación, etc., deberán señalizarse, cada metro y medio con números o letras 
que faciliten su identificación en futuras aperturas de zanja. 
 
En los cruces entubados no se permitirá el paso de dos circuitos por el mismo tubo, 
bien sean los circuitos unipolares o tripolares. Cuando en una zanja coincidan líneas de 
distintas tensiones, se situarán en bandas horizontales a distinto nivel, de forma que en 
cada banda se agrupen los cables de igual tensión. 
 
La separación mínima entre cada dos bandas será de 25 cm. La separación entre dos 
cables multipolares dentro de una misma banda será de 20 cm., como mínimo. La 
profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma 
que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 
 
En las zanjas normales de 60 cm. de anchura se podrán colocar por banda como 
máximo tres circuitos. Cuando se coloquen por banda más de los circuitos indicados, 
se abrirá una zanjo de anchura especial teniendo siempre en cuenta las separaciones 
mínimas de 20 cm. entre líneas. 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con una capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla y 
sus extremos protegidos convenientemente para asegurar su estanqueidad. 
 
Antes del tapado de los conductores con la segunda capa de arena, se comprobará 
que durante el tendido no se han producido erosiones en la capa protectora exterior. 
 
 

  PROTECCIONES. 
 
Una vez terminado el tendido y colocada la señalización, se extenderá sobre los cables 
colocados una segunda capa de arena de 15 cm. de espesor que ocupe todo el ancho 
de la zanja. Encima de la segunda capa de arena se colocará una placa de PVC 
(homologada por la empresa suministradora del servicio), de 25 cm. de ancho, cuando 
se trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada 
cable que se añada en la misma capa horizontal. 

 
En las canalizaciones se colocará una cinta de cloruro de polivinilo denominada 
“Atención a la existencia de cable”, con el anagrama de la Empresa suministradora. Se 
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colocará a lo largo de la canalización una tira por cada cable tripolar o terna de 
unipolares y en la vertical del mismo. 
 
 

  RELLENO DE LAS ZANJAS. 
 
Una vez colocadas las protecciones del cable señaladas anteriormente, se rellenará 
toda la zanja con tierra de la excavación, (si la ordenanza municipal lo permite) 
apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual. Sobre esta 
primera tongada se situará la cinta de atención al cable, descrita en la identificación 
correspondiente. 
 
El cierre de las zanjas se realizará por tongadas cuyo espesor original sea inferior a 25 
cm., compactándose inmediatamente cada una de ellas antes de proceder al vertido de 
la tongada siguiente. En las zanjas realizadas en aceras o calzadas con base de 
hormigón, el relleno de la zanja con tierras compactadas no sobrepasará la cota inferior 
de las bases de hormigón. 
 
El material de aportación para el relleno de las zanjas tendrá elementos con un tamaño 
máximo necesario para obtener la densidad exigida en las Ordenanzas municipales, 
una vez compactado. 
 
 

  MONTAJE DE EMPALMES. 
 
El montaje de los empalmes se realizará siguiendo las instrucciones y normas del 
fabricante. En la ejecución de empalmes en cables con aislamiento de papel 
impregnado, se tendrá especial cuidado en la curvatura de las fases, realizándola 
lentamente para dar tiempo al desplazamiento del cable y no sobrepasando en ningún 
punto el radio mínimo de curvatura. 
Se procurará, a ser posible, no efectuar ningún cruce de fases y en el caso de ser 
indispensable, se extremarán las precauciones al hacer la curvatura. Al limpiar los 
conductores no se destruirá el papel semiconductor que los envuelve en las zonas en 
que haya de conservarse. Los manguitos para la unión de las cuerdas serán 
exclusivamente los indicados por el fabricante y su montaje se realizará con las 
técnicas y herramientas que indique, teniendo la precaución de que durante la 
maniobra del montaje del manguito no se deteriore el aislamiento primario del 
conductor. 
 
El escalonado del aislamiento se hará por rasgado y no mediante cuchilla, tijera, etc. El 
papel crespado o cintas aislantes serán aplicados con buena tracción y cuidado para 
que no se produzcan cavidades. Durante la ejecución del empalme se levará la zona 
afectada con la mezcla aislante, que tendrá las características y temperatura que 
indique el fabricante, para eliminar la humedad y los restos de partículas, papel, plomo, 
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etc. que se forman durante su ejecución. Esta operación se hará con la frecuencia 
necesaria. 
 
 

 MONTAJE DE CAJA TERMINALES. 
 
Se utilizarán las del tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su instalación las 
instrucciones y normas del fabricante, así como las reseñadas a continuación. En la 
ejecución de los terminales, tanto en los de cable de aislamiento de papel impregnado 
como seco, se pondrá especial cuidado en limpiar escrupulosamente la parte de 
aislamiento de la que se ha quitado la capa semiconductora. Un residuo de barniz, 
cinta o papel semiconductor es un defecto grave. 
 
Los elementos que controlan el gradiente de campo serán los indicados por el 
fabricante y se realizarán con las técnicas y herramientas adecuadas. En los terminales 
rellenos de mezcla aislante, ésta tendrá las características y temperatura de vertido 
indicadas por el fabricante. 
 
 

  MONTAJE DE LAS CONEXIONES 
 
Las conexiones de los terminales con seccionadores o interruptores serán de vanos 
cortos, siempre menores de 1,5 m. Los puntos de apoyo de las varillas estarán a una 
distancia suficiente para que las fuerzas electrodinámicas que puedan producirse por 
un cortocircuito en una zona próxima al lugar de su establecimiento, no produzcan una 
deformación permanente. 
 
La sección de los conductores de conexión será la normalizada y nunca inferior a la 
sección del conductor de línea. Cuando se emplee varilla rígida en la conexión, ésta 
será de Cu y de diámetro no menor a 8 mm. En las uniones de terminales a 
seccionadores o interruptores, se emplearán preferentemente conexiones flexibles en 
los casos en que sean de temer vibraciones perjudiciales debidas a las maniobras de 
apertura o cierre de los aparatos. 
 
Las conexiones de los terminales se realizarán mediante tornillos, tuercas, arandelas, 
etc. normalizados, que estarán apretados correctamente. 
 
 

  TOMA DE TIERRA DE PANTALLA Y HERRAJES 
 
Las pantallas de los cables se conectarán a tierra, tanto a la red de tierra de herrajes de 
los CT como a la estructura metálica en las columnas, con conductores que tengan 
como minino una sección eléctricamente equivalente a la de las pantallas de los cables. 
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La conexión a los terminales se realizará en los puntos y con los métodos indicados por 
los fabricantes. 
 
Los herrajes soporte de los terminales en los CT se conectarán asimismo a la red de 
tierra de los herrajes. Los conductores de conexión serán de varilla de Cu de 8 mm. o 
cables o trenzas de sección equivalente. 
 
 

  VARIOS. 
 
Los herrajes y soportes de las cajas terminales quedarán lo suficientemente fijados a 
las paredes de los CT o a las columnas metálicas para, que soporten los esfuerzos 
mecánicos debidos a su propio peso. y al de los cables y cajas terminales, quedando el 
conjunto completamente horizontal, salvo que en el proyecto se indique. 
 
En las salidas aéreas de los cables subterráneos de M.T., éstos estarán protegidos 
mecánicamente por tubos de acero galvanizado de al menos 11 cm. de diámetro, que 
se colocarán de forma que no dañen a los cables y queden fijos a la columna, poste u 
obra de fábrica sin molestar al tráfico normal de la zona. Estarán empotrados en el 
terreno 50 cm. aproximadamente y tendrán 450 cm. de altura sobre él. 
 
Cada cable tripolar o terna de unipolares se alojará en un tubo. 
 
Los tramos de cable por encima de la protección mecánica serán engrapados 
convenientemente de manera que se repartan los esfuerzos sin dañar su cubierta de 
protección. La boca inferior de los tubos de acero será sellada convenientemente con 
materiales que no ataquen a la cubierta protectora del cable. 
 
 

3.4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA. 
 
Las funciones del director de Obra en orden a la dirección, control y vigilancia de la 
obras, que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista,  son las 
siguientes: 
 

• Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente 

autorizadas, y exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de condiciones deja a su 
decisión. 
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• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del contrato. 
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes. 
• Resolver los problemas planteados por las servidumbres y servicios afectados por 
las mismas. 
• Fijar el orden de los trabajos. 
• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, 
para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y medios 
necesarios. 
• Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato. 
• Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la liquidación de  
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
• El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de obra para el 
Normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 

 
 

 REPLANTEO. 
 
Se procederá a efectuar el replanteo del mismo, levantándose un ACTA DE 
REPLANTEO. 
 
El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el 
terreno señales o referencias que tengan suficiente garantía de permanencia, para que 
durante la construcción puedan fijarse con relación a ellas la situación en planta o 
alzado de cualquier parte de las obras, siendo de cuenta del contratista el conservar las 
señales o referencias citadas. 
 
La dirección facultativa podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales 
estime necesarios durante el período de construcción y diferentes fases, para que las 
obras se hagan de acuerdo al Proyecto y a las modificaciones del mismo que sean 
aprobadas. Presenciará estas operaciones el contratista o representantes y se 
levantará Acta.  Los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista. 
 
Sin la autorización del director, no podrá el contratista proceder a modificar el replanteo 
inicial ni siguiera parcialmente, ni proceder al relleno de cimientos, ni ejecutar obras 
que hayan de quedar ocultas. Cuando el Contratista haya procedido así, podrá la 
dirección facultativa ordenar la demolición de las obras, y en todo caso será el 
contratista responsable de las equivocaciones que hubiese cometido en los replanteos 
parciales. 
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La comprobación del replanteo se realizará en presencia del Contratista, y se levantará 
la correspondiente ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, que será suscrita 
por el Técnico Director de la Obra, por el Contratista o sus representantes, y por los 
representantes de la Administración presentes en el acto. 
 
 

• SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Previamente a la ejecución de las obras, se contactará con las compañías 
distribuidoras a las que las obras  afecten de manera sustancial su oferta de servicios. 
Se acordará la reposición de los mismos así como las condiciones y cláusulas para 
poder iniciar las actividades de urbanización 
 
 

• OCUPACIÓN DE SUPERFICIES. 
 
Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las obras de trabajo a cielo 
abierto y caminos de acceso, fuese precisa la ocupación temporal de superficies fuera 
de la zona de ocupación de la obra, el Contratista, de acuerdo con su Programa de 
Trabajo y medios de ejecución, propondrá a la dirección facultativa las superficies que 
necesita ocupar. La dirección facultativa estudiará su posibilidad en función de los 
intereses generales afectados y/o autorizará su ocupación, o si no fuese posible, 
modificará la propuesta, que deberá ser aceptada por el contratista, sin que ello pueda 
significar derecho a una variación del precio o del resultado final. 
 
Las superficies ocupadas lo serán libres de cargas para el Contratista y su ocupación 
tendrá carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al terminar los 
trabajos que la motivaron. En caso de tener que modificar la superficie ocupada o de 
tener que cambiar el emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán de 
cuenta de contratista. Al terminar la ocupación deberán dejarse en perfecto estado de 
limpieza, libres de obstáculos y arreglados los desperfectos que se hubiesen producido. 
 
 

• CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras y para la construcción 
de las obras permanentes y provisionales necesarias, deberán llevarse a cabo de 
forma que no causen perturbaciones innecesarias o impropias a las propiedades 
contiguas. La ejecución de los trabajos que exijan necesaria e imprescindiblemente el 
corte de la circulación en las vías públicas o privadas, deberán ser aprobados por la 
dirección facultativa, el cual fijará, de acuerdo con los servicios correspondientes, las 
zonas a cortar, las desviaciones a establecer y las fechas y términos en que se harán 
estos cortes. 
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La señalización de las obras durante la ejecución se hará de acuerdo con la Orden 
Ministerial del 14 de Marzo de 1960 sobre señalización de obras, así como sus 
posteriores modificaciones, y disposiciones de los servicios correspondientes. Los 
gastos que se originen por este motivo serán a cargo del contratista 
 
 

 EQUIPO NECESARIO. 
 
El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de obra que se 
describen a continuación, deberá ser aprobado por el Ingeniero director de las obras y 
deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y 
exclusivamente dedicado a su construcción, no pudiendo ser retirado sin la autorización 
escrita de la dirección facultativa. 
 
 

 NORMATIVA A CUMPLIR. 
 

La normativa de obligado cumplimiento para el presente capítulo de movimiento de 
tierras será el PG-3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y Puentes, con las rectificaciones de las OM 8-5-89 ( BOE 118-18-89) Y OM 
28-9-89 (BOE 242-9-110-89). 
 
 

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 
 

 CONCEPTO. 
 
Las superficies del terreno natural que hayan de servir de asiento a terraplenes, las 
superficies de las zonas a desmontar en que los productos de la excavación sean 
utilizables en las obras y las superficies de las zonas de préstamo, serán objeto de 
desbroce y rebaje previo, consistente en la excavación y depósito en vertedero de la 
tierra vegetal y en la eliminación de árboles, tocones, planta, maleza, escombro o 
cualquier material indeseable. 
 
El desbroce del terreno se realizará para que éste quede libre de todos los elementos 
que puedan estorbar la ejecución de la obra posterior (broza, raíces, escombros, 
plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. Su ejecución 
comprende las operaciones que siguen a continuación: 
 

• La remoción de los materiales. 
• La extracción de tocones.  
• Las operaciones de excavación (con espesor medio de 15 cm), carga, transporte 
y descarga de los 

materiales en vertedero, así como su apilado o almacenamiento provisional y 
cuantas operaciones sean precisas hasta su vertido definitivo.  
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• Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc.  
• La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos 
donde se 

descarguen los materiales no combustibles y los cánones, indemnizaciones, 
impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento o 
el extendido y compactación de los materiales en el vertedero.  

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm. hasta una profundidad mínima de 50 cm. 
 
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce (extracción de 
raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de 
compactación. La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos 
posteriores. Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar 
la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 
 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según indique 
la dirección facultativa. 
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la dirección facultativa determine. 
 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, 
para conseguir las condiciones de seguridad suficiente. 
 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 
etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la dirección facultativa. 
Se incluye en el despeje y desbroce la retirada de la capa vegetal. Será retirada a 
vertedero, para la gestión de residuos según establece RD 105/2008. 
 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirá por m2 de superficie realmente desbrozado. 
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 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA. 
 

 CONCEPTO. 
 
Se define como excavación el conjunto de operaciones de talar, excavar, perfilar, 
limpiar, evacuar y nivelar las zonas que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos fuera del tajo. 
 
El equipo necesario para la ejecución de esta unidad de obra deberá ser aprobado por 
la dirección facultativa y habrá de mantenerse, en todo momento en condiciones de 
trabajo satisfactorias. 
 
Una vez terminadas las operaciones de despeje, desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavación de acuerdo con las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
demás información señalada en los planos, y con lo que sobre el particular ordene a la 
dirección facultativa. Esta unidad incluye preparación de la zona a excavar, excavación, 
carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes no aprovechables en 
rellenos. Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
 

• El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

• Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de 
enlace entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación 
existente. 

• La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o demolición 
de edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón, de los materiales de 
desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por la dirección 
facultativa, incluso cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de los rellenos, 
así como cualquier saneo necesario. 

• Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo 
de los terraplenes, como los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por 
necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 

• También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las 
excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por la 
dirección facultativa 

• Asimismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares 
de protección necesarias: 

· Caballeros de pie de desmonte. 
· Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea 
ordenada por la dirección facultativa, para evitar los riesgos de 
proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 
· Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de 
terraplenes, con el inmediato relleno previo a la apertura siguiente. 

 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, con un ensayo SPT< 20. 
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Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un 
ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con 
pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. La excavación para explanaciones 
se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema de 
maniobra de máquinas o camiones. El fondo de la excavación se dejará plano, 
nivelado o con la inclinación prevista. La aportación de tierras para correcciones de 
nivel será de la misma   existente y con igual compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 
 
Explanación: 
- Replanteo  ± 100 mm. 
- Niveles  ± 50”. 
- Planeidad  ± 40 mm/m. 
 
Caja de pavimento: 
- Replanteo  ± 50 mm. 
- Planeidad  ± 20 mm/m. 
- Anchura  ± 50 mm. 
- Niveles  +10”. 
 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de 
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la dirección facultativa. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
 
Explanación: 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije 
la dirección facultativa. Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de 
desprendimiento. 
 

Caja de pavimento: 
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de 
la dirección facultativa. Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un 
sistema de desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación. La pendiente transversal de la explanada en la coronación será del 4% 
vertiendo desde el eje hasta los bordes de talud. No se trabajará con lluvia, nieve o 
viento superior a 60 Km/hora. 
 
 
 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Redes Subterráneas de Media Tensión 

 

 
Pliego de Condiciones     62 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por 
diferencia entre perfiles tomados antes y después de los trabajos. 
 
El precio correspondiente incluye la excavación y la carga sobre camión de los 
productos resultantes, manipulación y utilización de todos los materiales, maquinaria y 
mano de obra necesaria para su ejecución, así como el transporte de los productos al 
vertedero en caso necesario. 
 
No se pueden abonar derribos ni aumentos de volumen sobre las secciones que 
previamente se hayan fijado en este Proyecto. 
 
 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ZONA DE TERRAPLÉN, SIN ENTIBACIÓN. 
 

 CONCEPTO. 
 
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso en terreno procedente de la 
excavación ya terraplenado, con medios mecánicos y carga sobre camión. Se han 
considerado las siguientes dimensiones:  
 
Zanjas hasta 1,3 m de profundidad.  
Zanjas hasta  2 m de anchura en el fondo. 
Pozos hasta 1.3 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 
 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Excavación de las tierras. 
-Carga de las tierras sobre camión. 
 
Excavación: 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
Los taludes perimetrales serán α = 80º 
 
Tolerancias en la ejecución: 
Dimensiones      +-50 mm 
Planeidad       +-40mm/m 
Replanteo      <25% 
Niveles     +-50mm 
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 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de 
la partida. Se seguirá el orden de trabajos previstos por la dirección facultativa. 
 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas. Se debe prever un sistema de desagüe para 
evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Es necesario extraer las rocas 
suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas) o cuando la actuación pueda 
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la 
dirección facultativa. 
 
Excavaciones en tierra: 
 
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. Es necesario extraer las 
rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. La 
aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 
existentes y de compacidad igual. La máquina a emplear será retroexcavadora 
hidráulica. 
 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
m3 de volumen realmente excavado, según las especificaciones de esta 
documentación técnica. 
 
 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA CON ENTIBACIÓN. 
 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS. 

 
Las prescripciones técnicas en cuanto a ejecución de la excavación serán las mismas 
que las del apartado anterior, excepto en las siguientes modificaciones: 
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Profundidad >1,3m y <4m 
Pozos, prof .>1,3m y <4m 
Los taludes perimetrales serán 90º 

 
Las prescripciones respecto a la entibación serán: 

Entibación semicuajada para todas las profundidades según ADZ-9. 
Grueso mínimo del tablero:   25 mm 
Separación vertical entre ejes de apoyo S = 30 cm. 

 
 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
La ejecución de la zanja y entibación se hará según procedimiento descrito en ADZ-9 y 
ADZ-10 de las NTE. La maquinaria a emplear será: 
- Retroexcavadora hidráulica. 
- Martillo rompedor hidráulico. 
- Maquinaria de colocación de la entibación. 
 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Se considerará la entibación (normalmente medible en m2 cuando forma parte de un 
precio independiente de la excavación) integrada en la excavación, por lo que se 
medirá por m3 de excavación en zanja con entibación y medios mecánicos. 
 
 

 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS. 
 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS. 
 

Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta 2 m de anchura, en tongadas 
de 25 cm hasta 50 cm, como máximo y con una compactación desde el 95% hasta el 
100% PN en zonas que no vayan a ocuparse por viales y 98% PM en el resto, 
mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante. 
 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del relleno. 
- Humectación o desecación, en caso necesario. 
- Compactación de tierras. Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán 
sensiblemente paralelas a la rasante. 
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El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
 
El espesor de cada tongada será uniforme. 
 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que 
tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
 
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtro fijadas por 
la dirección facultativa, en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de 
evacuación de agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. La 
composición granulométrica de las zahorras o suelos cumplirá las especificaciones de 
su pliego de condiciones. 
 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-
108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
 
Tolerancias de ejecución: 
Zanja: Planeidad ± 20 mm/m. Niveles ± 30 mm. 
 
Si la media de los ensayos realizados fuese de menos un punto por debajo del 
porcentaje exigido sobre la densidad Proctor y se sobrepasara el margen de +-2% de 
humedad con relación a la humedad óptima Proctor será motivo para el rechazo de la 
tongada extendida procediéndose a la retirada de la misma. 
 
No se podrá extender ninguna tongada sin el “visto bueno” de la dirección facultativa y 
con la aprobación de la tongada anterior. 
 
 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
Los rellenos se construirán por tongadas horizontales de espesor comprendido entre 
quince y treinta centímetros, según los casos, con la humedad adecuada y se 
compactará con los medios mecánicos con miras a obtener una determinada densidad 
mínima en el ensayo de densidad “in situ”. La densidad mínima será del noventa y 
cinco por cien al cien por cien de la obtenida en el ensayo Estándar Próctor en el 
Laboratorio y el Director decidirá entre aquellos límites según convenga en las 
circunstancias de cada caso, dependiendo de la clase de terraplén o relleno (entre el 
95 y el 100% porque depende del servicio que sea (gas, agua, saneamiento): 
 
Agua   98% PM bajo calzada y  bajo acera. 
Saneamiento  98% PM 
Electricidad  95%PM 
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 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de esta documentación técnica. 
 
 

 REPASO/REFINO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS. 
 

 CONCEPTO.  
 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una 
explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una 
compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN (100%PN en 
coronación de terraplén en explanada). 
 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: Preparación de la zona de trabajo; 
Situación de los puntos topográficos; Ejecución de repaso y Compactación de las 
tierras. 
 
El repaso se hará poco antes de completar el elemento. El fondo quedará horizontal, 
plano y nivelado. La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de 
las misma existentes y de igual compacidad. 
 
Tolerancias de ejecución: Horizontalidad previstas ± 20 mm/m. Planeidad ± 20 mm/m. 

Niveles  ± 50 mm. 
 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la 
dirección facultativa. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos 
de construcciones) se suspenderán los trabajos y se avisará a la dirección facultativa. 
 

 UNIDAD, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
El precio de esta unidad no es de abono independiente, estando incluida en el precio 
de la unidad de excavación en zanja, según las especificaciones de esta 
documentación técnica. 
 
 

 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS TIERRAS SOBRANTES. 
 
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, 
rasillas, así como al esponje normal del terreno serán retiradas por el Contratista y 
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llevadas a vertedero. El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente 
limpio. 
 
 

 UTILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE BALIZAMIENTO ADECUADOS. 
 
Durante la ejecución de las obras, estás estarán debidamente señaladas de acuerdo con 
las condiciones de los organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 
 

 ENSAYOS. 
 
Durante el transcurso de los distintos trabajos, se irán realizando todos aquellos 
ensayos, que de acuerdo con este Pliego, serán exigidos por la Dirección facultativa. En 
particular se realizarán los ensayos de los hormigones a utilizar así como las pruebas de 
compactación de las zanjas que considere necesarias la Dirección de Obra. 
 
 

 ACOPIOS. 
 
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su 
calidad para la utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el 
momento de su utilización. Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán 
acondicionarse, una vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, 
de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para 
ello serán de cuenta del Contratista. 
 
 

3.5. MEDICIONES Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 CERTIFICACIONES. 
 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio 
de certificaciones, expedidas por el Directos de la Obra en la forma legalmente 
establecida. 
 
 

 MEDICIONES Y VALORACIÓN. 
 
Los criterios para la medición y la valoración de las diferentes unidades son los que 
quedan recogidos en las mediciones y Presupuestos del presente Proyecto. Los precios 
unitarios que figuran en el presupuesto tienen en cuenta los materiales con sus 
accesorios y portes a pie de obra, la mano de obra con todos sus gravámenes y cargas 
sociales, la maquinaria con su personal, combustible, amortización, etc.., que intervienen 
en la ejecución de la unidad de obra. Además incluyen también los gastos de oficinas, 
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almacenes, talleres a pie de obra; los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra; los causados por los medios y obras auxiliares; los ensayos de 
los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar las obras deben ser utilizados o 
realizados. No serán de abono independiente, por tanto, los medios y obras auxiliares, 
los ensayos de materiales y los detalles imprevistos por su minuciosidad. 
 
 

 OBRAS INCOMPLETAS. 
 
En general sólo se medirán y valorarán aquellas unidades de obra que, a juicio de la 
Dirección Facultativa, están totalmente terminadas. Solo en casos excepcionales se 
podrán incluir en la certificación obras incompletas y acopios de materiales. Para la 
valoración de obras incompletas se utilizará la descomposición que para este caso 
realizará la Dirección facultativa. El mismo criterio se adoptará para la valoración de los 
acopios. 
 
 

 EXCESOS INEVITABLES. 
 
Todas las unidades de obra se medirán con los criterios con que se han realizado las 
mediciones. Sólo se medirán las distintas unidades de obra en las dimensiones teóricas 
con que han sido definidas. No obstante la Dirección Facultativa definirá por escrito 
aquellos excesos que resulten inevitables, que se abonarán a los precios que para esas 
unidades figuran en el contrato. Cuando ello no sea posible, se establecerán los 
oportunos precios contradictorios. 
 
 

 PARTIDAS ALZADAS. 
 
Las partidas alzadas serán abonadas en su totalidad incluyéndolas en la certificación 
correspondiente, después de haber sido ejecutadas. Las partidas alzadas a justificar se 
abonarán consignando las unidades de obra que comprenden a los precios 
contradictorios aprobados, si se tratara de nuevas unidades. 
 
 EL ARQUITECTO    EL INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
 
 
 
 
 Fdo: Angel Candela Verdú   Fdo: Enrique Sanchiz Gracia. 
 Colegiado nº 5132    Colegiado nº 3.878 
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1.1.- ZANJAS, CONDUCCIONES Y TENDIDO CABLES

1.1.1 M³ Excavación para formación de pozos para implantación de servicios, en terrenos medios,
con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, incluso carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,00 1,00 3,00 6,000Cimentaciones

entronques A/S
6,000 6,000

Total m³  ......: 6,000 8,42 50,52

1.1.2 Ml Tendido de instalación eléctrica de media tensión con cable 12/20 KV HEPR-Z1 3-(1x240)
mm2 de aluminio, con aislamiento de dieléctrico seco, formado por: conductor de
aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de
mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambres y
contraespiras de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina según NI 56.43.01.
Colocacion en fondo de zanja o tubo, formación de haces, marcado de cables. Totalmente
instalado y conexionado segun reglamento y normativas de la compañía suministradora
MT 2.31.01.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.458 5.458,000Serie 1. Anillo 1
3.365 3.365,000Serie 2. Anillo 2

50 50,000LSMT Entronque salida
360 360,000Entradas y salidas Cts

9.233,000 9.233,000

Total Ml  ......: 9.233,000 17,91 165.363,03

1.1.3 Ml Zanja para conducción de Línea Subterránea de Media Tensión (suplemento de LSBT)
según normativas Compañía suministradora MT 2.31.01, incluidas placa/s cubrecables
según normativa NI 52.95.01, multiducto MTT 4x40 instalado según MT 2.33.14 y
características definidas en NI 52.95.20, con colocación de cama y tapado de cables con
arena, colocación de protección mecánica y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4.858 4.858,000Serie 1. Anillo 1
2.463 2.463,000Serie 2. Anillo 2

425 425,000Entradas y salidas Cts
7.746,000 7.746,000

Total Ml  ......: 7.746,000 19,11 148.026,06

1.1.4 Ml Zanja para conducción de Línea Subterránea de Media Tensión (zanja completa para
LSMT) según normativas Compañía suministradora MT 2.31.01, incluidas placa/s
cubrecables según normativa NI 52.95.01, multiducto MTT 4x40 instalado según MT 2.33.14
y características definidas en NI 52.95.20, con colocación de cama y tapado de cables con
arena, colocación de protección mecánica, relleno de zahorras y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
660 660,000Serie 1. Anillo 1
902 902,000Serie 2. Anillo 2
50 50,000LSMT Entronque salida

1.612,000 1.612,000

Total Ml  ......: 1.612,000 18,56 29.918,72

1.1.5 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Media Tensión (cruce de calzadas) según
normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 3 tubos de PE corrugado de diámetro
160 mm, multiducto MTT 4x40 instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20, refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno de
zahorras artificiales y compactación.

Total Ml  ......: 225,000 29,13 6.554,25

1.1.6 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Media Tensión (cruce de calzadas) según
normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 4 tubos de PE corrugado de diámetro
160 mm, multiducto MTT 4x40 instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20, refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno de
zahorras artificiales y compactación.

Total Ml  ......: 125,000 31,72 3.965,00

Presupuesto parcial nº 1 RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total subcapítulo 1.1.- ZANJAS, CONDUCCIONES Y TENDIDO CABLES: 353.877,58

1.2.- DESMONTAJE Y OTROS

1.2.1 Pa A justificar de desmontaje de línea aérea de MT A-110/56 existente en el sector incluido
desmontaje de postes y demolición de cimentaciones.

Total Pa  ......: 1,000 5.614,95 5.614,95

Total subcapítulo 1.2.- DESMONTAJE Y OTROS: 5.614,95

1.3.- ENTRONQUES/REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

1.3.1 Ud Montaje de apoyo de angulo C-4500-14, con una cruceta tipo RC 3-15/8 con tres cadenas
de aisladores de composite U-70-YB-20; incluso excavación, formación de cimentación
realizada con hormigón armado HA-20/P/40, izado y placas de seguridad antiescalo hasta
una altura de 2 metros. Totalmente colocado.

Total Ud  ......: 1,000 6.348,28 6.348,28

1.3.2 Ud Montaje de apoyo de angulo C-4500-16, con una cruceta tipo RC 2-15/5 con tres cadenas
de aisladores de composite U-70-YB-20; incluso excavación, formación de cimentación
realizada con hormigón armado HA-20/P/40, izado y placas de seguridad antiescalo hasta
una altura de 2 metros. Totalmente colocado.

Total Ud  ......: 1,000 7.465,06 7.465,06

1.3.3 Ud Puesta a tierra con electrodos de difusión con 16 mm. de diámetro, cable de cobre de 50
mm2 grapas y terminales. Totalmente colocado y conexionado.

Total Ud  ......: 2,000 233,42 466,84

1.3.4 Ud Toma de tierra para apoyo en celosia, compuesta por grapa T-MA, electrodo de difusión de
puesta a tierra formado por una pica de cobre de 19 mm de diámetro y 2 m de longitud,
grapa unipolar, tubo de PVC rígido de protección y cable de cobre desnudo de 350 mm2,
grapas y terminales. Totalmente colocado y conexionado.

Total Ud  ......: 2,000 69,54 139,08

1.3.5 Ud Trabajos realizados con tensión en las líneas, consistentes en el corte de los conductores
de sección LA-110/56 y reposicionamiento de cables hasta nuevo emplazamiento,
totalmente ejecutado y en funcionamiento.

.

Total Ud  ......: 1,000 1.707,01 1.707,01

Total subcapítulo 1.3.- ENTRONQUES/REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN: 16.126,27

1.4.- VARIOS

1.4.1 Ud Tasas de tramitacion de las instalaciones de lineas subterráneas de media tensión ante la
Consellería de Industria y Comercio.

Total Ud  ......: 1,000 894,74 894,74

1.4.2 Ud Partida alzada a justificar de localizado y señalización de líneas subterránea de media y
baja tensión, alumbrado público, existentes en el sector.

Total Ud  ......: 1,000 1.846,89 1.846,89

Total subcapítulo 1.4.- VARIOS: 2.741,63

Total presupuesto parcial nº 1 RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN : 378.360,43

Presupuesto parcial nº 1 RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 2
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Presupuesto de ejecución material
1 RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 378.360,43

1.1.- ZANJAS, CONDUCCIONES Y TENDIDO CABLES 353.877,58
1.2.- DESMONTAJE Y OTROS 5.614,95
1.3.- ENTRONQUES/REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN 16.126,27
1.4.- VARIOS 2.741,63

Total .........: 378.360,43

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Elche para Tibi, a Octubre 2010
Arquitecto

Ángel Candela Verdú

Ingeniero Industrial 

Enrique Sanchiz Gracia

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 3
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MT 0 Situación 

MT 1 Planta general red existente de Media desmontar   

MT 2.1 Esquema L.S.M.T. Distribución Eléctrica Serie 1 Anillo 1  

MT 2.2 Esquema L.S.M.T. Distribución Eléctrica Serie 2 Anillo 2 

MT 3.1 L.S.M.T. Distribución Eléctrica  

MT 3.2 L.S.M.T. Distribución Eléctrica  

MT 4.1 Detalles Secciones Aceras 

MT 4.2  Detalles Secciones Calzadas 

MT 4.3 Detalle Entronque Aéreo Subterráneo Tipo 

MT 4.4 Detalle Entronque Aéreo Subterráneo Tipo con Cortacircuitos. 

MT 4.5 Detalle Cruceta Tipo RC2-15/5 

MT 4.6 Detalle Cadenas de Amarre:Cimentación 

MT 4.7  Detalle Toma de Tierra. 
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6 Marca Cantidad Denominación Designación Norma 

1 1 Cruceta recta RC NI 52.30.22 

2 3 Cadena de amarre CA NI 48.10.01 

4 2 Angular L-70.5-1580 L-70.5-1580 NI 52.30.24 

5 3 Chapa CH-8-150 CH-8-150 NI 52.30.24 

6 3 Terminación cable subterráneo TES/24 NI 56.80.02 

7 3 Pararrayos POM-P NI 75.30.02 

8 3 Cortacircuitos fusibles de expulsión CFE 24 NI 75.06.11 

9 - Puentes, según conductor   

s/n - Tornillería, piezas de conexión   
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Suspensión normal 

Marca Denominación 

1 Aislador composite U70 YB 20 

2 Alojamiento de rótula R16/17 

3 Grapa de suspensión GS-2 

Suspensión reforzada 

Marca Denominación 

3 Grapa de suspensión GS-3-I 

4 Varillas de protección VPP-110 

 

 

 

 

 1

 2

 3
 4

 

 

 

Amarre 

Marca  Denominación 

 1 Aislador composite U70 YB 20 

 2 Alojamiento de rótula protec. 

R16/17P 

 3 Grapa de amarre GA-2 

 

 

 

1
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1. PREVENCION DE RIESGOS  LABORALES. 
 
1.1. INTRODUCCION. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene 
por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Como ley establece un marco 
legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos 
más técnicos de las medidas preventivas. 
Están normas complementarias quedan resumidas a continuación: 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 
1.1.1. NORMATIVA APLICABLE. 
 
NORMAS OFICIALES 
 
• La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser 

exhaustiva, se trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el 
momento de la edición de este documento, que sea de aplicación y del mayor 
interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se adjunta 
este Estudio Básico de Seguridad y Salud 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables  
• Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión 
• Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre. Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias 
• Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. 
• Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 
y las Instrucciones Técnicas Complementarias 

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social 

• Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

• Real Decreto 485/1997 ... en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo 

• Real Decreto 487/1997 ... relativo a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 
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• Real Decreto 773/1997 ... relativo a la utilización de trabajadores de los equipos 
de protección personal 

• Real Decreto 1215/1997 ... relativo a la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

• Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo VI. 
• Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se 

promulgue durante la vigencia de este documento. 
 
NORMAS IBERDROLA 
 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones 

eléctricas AMYS 
• MO-NEDIS 7.02 "Plan básico de Prevención de Riesgos para Empresas 

Contratistas" 
• Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjuntará a la petición de oferta. 
 
 
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. A este efecto, el empresario realizara la prevención de los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en 
los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, 
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencias y de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 
 
 
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA. 
 
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales:  
 

• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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• Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas 
de riesgo grave y específico. 

• Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. 

 
 
1.2.3. EVALUACION DE LOS RIESGOS. 
 
La acción preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizara, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación 
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias 
o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías 
siguientes: 
 

• Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y 
obreros. 

• Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no correspondan a la finalidad 
para la que fueron concebidos o a sus posibilidades. 

• Negligencia en el manejo y conservación de las maquinas e instalaciones. 
Control deficiente en la explotación. 

• Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 
Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

• Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en 
marcha sin conocer su modo de funcionamiento. 

• La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos 
de engrase manual deben ser engrasados regularmente. 

• Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no esta en su 
posición correcta. 

• El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las maquinas se 
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 

• Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los 
diversos movimientos que realicen las distintas partes de una maquina y que 
pueden provocar que el operario: 

• Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado entre ella y 
cualquier estructura fija o material. 

• Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la maquina. 
• Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados. 
• Ser golpeados por otros materiales proyectados por la maquina. 
• Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de 

energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, 
radiaciones, etc. 
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Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 

• Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con 
independencia de la inclinación del mismo y aun cuando giren lentamente. Se 
clasifican en los siguientes grupos: 

• Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, 
vástagos, brocas, acoplamientos. 

• -Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas 
de desplazamiento lateral  a ellas. 

• Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar 
donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o 
móvil y la sobrepasa. 

• Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con 
ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están 
dotadas de este tipo de movimientos. 

• Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación 
pendular generan puntos de “tijera”  entre ellas y otras piezas fijas. 

 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 
 
 
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION. 
 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas 
necesarias con el fin de que: 
 

• La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización. 

• Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los 
mismos. 
 
 
1.2.5. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 
 
El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en relación con: 
 

• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 

 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la 
protección de la seguridad y salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización 
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en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 
 
1.2.6. FORMACION DE LOS TRABAJADORES. 
 
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 
 
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a las misma, deberá analizar las posibles 
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello 
al personal encargado de poner en practica estas medidas y comprobando 
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 
 
 
1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 
 
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de 
su trabajo, el empresario estará obligado a: 
 
• Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia 

de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 
• Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 

inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos 
a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias 
de dicho peligro. 

 
 
1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la 
realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias 
al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 
 
 
1.2.10. DOCUMENTACION. 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
siguiente documentación: 
 

• Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación 
de la acción preventiva. 
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• Medidas de protección y prevención a adoptar. 
• Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
• Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
• Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 
 
1 .2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
 
1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 
DETERMINADOS RIESGOS. 
 
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles 
a los riesgos derivados del trabajo. 
 
 
1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o 
parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones ce trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las 
medulas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 
 
 
1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 
 
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el 
empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar 
por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su 
exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de 
experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su 
desarrollo todavía incompleto. 
 
 
1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA 
Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
 
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo 
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nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de 
la empresa en la que prestan sus servicios. 
 
 
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS. 
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
  

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes. 

• Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 
 
 
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena 
a la empresa. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, 
disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en 
cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores. 
 
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
 
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control 
de una auditoría o evaluación externa. 
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1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de 
las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a 
que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades 
desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención 
propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 
 
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y 
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los 
órganos de representación especializados. 
 
 
1 .4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 
 
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 
 
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la 
adopción de las decisiones relativas a: 
 

• La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas 
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación 
de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio 
de prevención externo. 

• La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
• El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

 
 
1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de 
trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se 
canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada. 
 
 
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y 
entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 
- De 50 a 100 trabajadores:   2 Delegados de Prevención. 
- De 101 a 500 trabajadores:   3 Delegados de Prevención. 
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- De 501 a 1.000 trabajadores:   4 Delegados de Prevención. 
- De 1.001 a 2.000 trabajadores:   5 Delegados de Prevención. 
- De 2.001 a 3.000 trabajadores:   6 Delegados de Prevención. 
- De 3.001 a 4.000 trabajadores:   7 Delegados de Prevención. 
- De 4.001 en adelante:    8 Delegados de Prevención. 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 
 
 
2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
 
2.1. INTRODUCCION. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares 
de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los 
riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de 
protección colectiva. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1 .997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el 
trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, 
actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa 
a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, 
una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 
 
 
2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la 
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 
 
- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 
 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo 
de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo 
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eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, 
podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma 
característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros. Las vías de 
circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas 
continuas de color blanco o amarillo. 
 
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
 
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de 
forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre 
fondo verde. 
 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal 
luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. 
 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente. 
 
 
3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
3.1. INTRODUCCION. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la 
presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los 
trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad 
o salud de los mismos. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 1 8 de Julio de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, 
instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 
 
 
 
 
 
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
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El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba 
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. Deberá utilizar 
únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les 
sea de aplicación. Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá 
tener en cuenta los siguientes factores: 
 
- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de 
trabajo. 
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizaran por trabajadores 
discapacitados 
 
Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas 
condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, 
revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o 
desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal 
especialmente capacitado para ello. 
 
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La 
información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, 
las indicaciones relativas a: 
 
- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en 
cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 
anormales y peligrosas que puedan preverse. 
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en 
la utilización de los equipos de trabajo. 
 
 
3.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO. 
 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia 
en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear 
riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. Cada equipo de trabajo 
deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en 
condiciones de seguridad. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de 
captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 
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Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de 
trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 

 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 
accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos 
que impidan el acceso a las zonas peligrosas. Las zonas y puntos de trabajo o 
mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en 
función de las tareas que deban realizarse. 
 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la 
proximidad de los trabajadores. 
 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 
expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que 
entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las 
protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la 
generación y propagación de estos agentes físicos. 
 
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la 
unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o 
proyecciones de los mismos. 
 
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que 
todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. Deberán tomarse las 
medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros 
objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
 
 
3.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO MOVILES. 
 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con 
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una 
estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto 
de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los 
trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de 
vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se 
encuentre estabilizado durante su empleo. 
 
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una 
estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el 
trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que 
mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones. 
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Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y 
parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una 
señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará 
reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica. 
 
 
3.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS. 
 
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y 
las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, 
los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los 
ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, 
los ganchos de sujeción serán de acero con “pestillos de seguridad” y los carriles para 
desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes 
de seguridad de final de carrera eléctricos. 
 
Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, 
se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se 
evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas 
con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o 
choque. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 
 
3.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN 
GENERAL. 
 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 
hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos 
y un extintor. 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. Durante el tiempo de parada 
de las máquinas se señalizará su entorno con “señales de peligro”, para evitar los 
riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 
 
Si se produjese Contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 
máquina y el terreno. 
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Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 
extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
 
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 
norma general). 
 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 
 
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm. de 
anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm. de altura. Estarán dotadas de 
encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las 
cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos 
desprendidos. 
 
Los compresores serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir el 
nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada 
en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, 
sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón. 
 
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los 
desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de 
protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos 
antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
 
3.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA 
HERRAMIENTA. 
 
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. Las que tengan 
capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
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Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
 
Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
 
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 
 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual 
no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la 
excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de 
remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, 
utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como 
normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el 
elemento a cortar. 
 
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que 
no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre 
fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el 
disparo. 
 
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre 
las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una 
sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las 
brocas y discos. 
 
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de 
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas 
recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia 
de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la 
pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el 
cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 
60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 
 
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, 
éstas se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se 
ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla 
protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado. 
 
 
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION. 
 
4.1. INTRODUCCION. 
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizarla 
seguridad y la salud en las obras de construcción. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1 .997 establece 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
entendiendo como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen 
trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Línea Eléctrica de Alta Tensión se 
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, 
b) Movimiento de tierras, c) Construcción, e) Acondicionamiento o instalación, k) 
Mantenimiento y!) Trabajos de pintura y de limpieza. 
 
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones. 
 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 
millones de pesetas. 
 
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 
 
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna 
de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de 
seguridad y salud. 
 
 
4.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
4.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 
 

• Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
• Relleno de tierras. 
• Encofrados. 
• Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
• Trabajos de manipulación del hormigón. 
• Montaje de estructura metálica 
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• Montaje de prefabricados. 
• Albañilería. 
• Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 

• Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear 
el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc). 

• Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada 
en general. 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 

• Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
• Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
• Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
• Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al 

caminar sobre las armaduras. 
• Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
• Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, 

quemaduras, etc. 
• Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
• Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
• Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
• Agresión mecánica por proyección de partículas. 
• Golpes. 
• Cortes por objetos y/o herramientas. 
• Incendio y explosiones. 
• Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
• Carga de trabajo física. 
• Deficiente iluminación. 
• Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

 
 
4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
(vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, 
materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas 
previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso 
obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc..). 
 
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc..). Se procurará que los trabajos 
se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección 
personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de 
golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
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El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el 
tercero ordenará las maniobras. 
 
El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar 
sobreesfuerzos. 
 
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas 
de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose 
la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de 
realizar trabajos en altura. 
 
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a 
puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 
 
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo 
están en posición inestable. 
 
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así 
como un ritmo demasiado alto de trabajo. 
 
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 
 
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
 
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola 
en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en 
lugar seguro. 
 
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 
lux. 
 
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender 
entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, 
botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y 
se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 
 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, 
con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el 
calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de 
sol, cremas y lociones solares), vigilar que a ingesta de agua tenga cantidades 
moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores 
no son suficientes. 
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El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de 
la actividad y de las contracciones musculares. 
 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por 
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el 
trabajador, interposición de obstáculos yio barreras (armarios para cuadros eléctricos, 
tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) 
y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de 
sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la 
instalación provisional). 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
 
 
4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 
 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
 
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose 
además mediante una línea esta distancia de seguridad. 
 
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su 
situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, 
cadenas y guardabarros. 
 
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 
solape mínimo de 2 m. 
 
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
 
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorras. 
 
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
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Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o 
encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos. Se efectuará el achique 
inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que 
se altere la estabilidad de los taludes. 
 
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta !as siguientes 
condiciones: 
 
Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de 
fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
 
La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite 
marcado en los planos. 
 
La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, 
queda fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción. 
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 
Relleno de tierras. 
 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 150 m. 
 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 
 
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
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Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente 
instaladas las redes de protección. 
 
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o 
vigas. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 
de vuelcos.  

 
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del 
borde de la excavación. 
 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta.  

 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 
las partes susceptibles de movimiento. 
 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
Montaje de elementos metálicos. 
 
Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre 
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no 
superior al 150 m. 
 
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 
de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón 
del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de 
soldadura. 
 
El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de 
zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma 
que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de 
bandeja). 
 
Montaje de prefabricados. 
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El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 
barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas). 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. Los prefabricados se acopiarán en posición 
horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los 
elementos de enganche para su izado. 
 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 60 KmIh.  
 
Albañilería. 
 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas 
sobre materiales. Pintura y barnizados. 

 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
!os que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de 
incendio. 
 
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa 
por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, 
barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en 
prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar. 
 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
 
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
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Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 
Las mangueras de “alargadera” por ser provisionales y de corta estancia pueden 
Ilevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 
 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a “pies derechos” firmes. 
 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 
 
La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
 

300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
 

30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
 
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 

 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 y. 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin 
de disminuir sombras. 
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- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. 
 
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 
 
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 
 
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y 
asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el con- tacto eléctrico. 
 
 
4.2.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALTA TENSION. 
 
Los oficios más comunes en las instalaciones de alta tensión son los siguientes. 
 

• Instalación de apoyos metálicos o de hormigón. 
• Instalación de conductores desnudos. 
• Instalación de aisladores cerámicos. 
• Instalación de crucetas metálicas. 
• Instalación de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, 

fusibles, etc). 
• Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas pararrayos). 
• Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos. 
• Instalación de dispositivos antivibraciones. 
• Medida de altura de conductores. 
• Detección de partes en tensión. 
• Instalación de conductores aislados en zanjas o galerías. 
• Instalación de envolventes prefabricadas de hormigón. 
• Instalación de celdas eléctricas (seccionamiento, protección, medida, etc). 
• Instalación de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno. 
• Instalación de cuadros eléctricos y salidas en B.T. 
• Interconexión entre elementos. 
• Conexión y desconexión de líneas o equipos. 
• Puestas a tierra y conexiones equipotenciales. 
• Reparación, conservación o cambio de los elementos citados. 

 
Los Riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación. 
 

• Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear 
el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc). 

• Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada 
en general. 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 

• Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Anexo Proyecto de Redes Subterráneas de Media Tensión 

 

 
 

• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
• Golpes. 
• Cortes por objetos y/o herramientas. 
• Incendio y explosiones. Electrocuciones y quemaduras. 
• Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
• Contacto o manipulación de los elementos aislantes de los transformadores 

(aceites minerales, aceites a la silicona y piraleno). El aceite mineral tiene un 
punto de inflamación relativamente bajo (130°) y produce humos densos y 
nocivos en la combustión. El aceite a la silicona posee un punto de inflamación 
más elevado (400°). El piraleno ataca la piel, ojos y mucosas, produce gases 
tóxicos a temperaturas normales y arde mezclado con otros productos. 

• Contacto directo con una parte del cuerpo humano y contacto a través de útiles 
o herramientas. 

• Contacto a través de maquinaria de gran altura. 
• Maniobras en centros de transformación privados por personal con escaso o 

nulo conocimiento de la responsabilidad y riesgo de una instalación de alta 
tensión. 

 
Las Medidas Preventivas de carácter general se describen a continuación. 
 
Se realizará un diseño seguro y viable por parte del técnico proyectista. 
 
Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en alta 
tensión. 
 
Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejarán las partes activas de la instalación 
a distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o 
circulan, se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, de tal forma que 
conserven sus propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un 
valor inocuo (1 mA) y se interpondrán obstáculos aislantes de forma segura que 
impidan todo contacto accidental. 
 
La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos 
elementos, como maquinaria, grúas, etc no será inferior a 3 m. Respecto a las 
edificaciones no será inferior a 5 m. 
 
Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en la 
utilización de maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la 
proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se indicarán dispositivos que limiten o indiquen 
la altura máxima permisible. 
 
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad para los operarios encargados de 
realizar trabajos en altura. Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de 
puesta a tierra y elementos metálicos en general estarán conectados a tierra, con el fin 
de evitar las tensiones de paso y de contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a 
tierra del neutro de los transformadores será independiente de la especificada para 
herrajes. Ambas serán motivo de estudio en la fase de proyecto. 
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Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de hormigón 
ruleteado antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos 
casos se mejoran las tensiones de paso y de contacto). 

 
Se evitará aumentar la resistividad superficial del terreno. 
 
En centros de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra de 
fábrica y mortero de hormigón hasta una altura de 2 m y se aislarán las empuñaduras 
de los mandos. 
 
En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán suelos de láminas 
aislantes sobre el acabado de hormigón. 
 
Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta función, 
deben evitar posibles proyecciones de líquidos o gases en caso de explosión, para lo 
cual deberán ser de chapa y no de malla. 
 
Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc, deben estar emplazados en 
lugares de fácil manipulación, evitándose postura forzadas para el operador, teniendo 
en cuenta que éste lo hará desde el banquillo aislante. 
 
Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su 
apertura cuando el aparato principal está cerrado o la puesta a tierra desconectada), de 
maniobra (impide la maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta 
abierta), de puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor 
cerrado o viceversa), entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el interruptor si 
el seccionador está abierto y conectado a tierra y no se abrirá el seccionador si el 
interruptor está cerrado) y enclavamiento del mando por candado. 
 
Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de tensión y 
mallas protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga. 
 
En las celdas de transformador se utilizará una ventilación optimizada de mayor 
eficacia situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. 
La dirección del flujo de aire será obligada a través del transformador. 
 
El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún centro de 
transformación, sólo para efectuar maniobras de rutina. 
 
Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que impida el 
acceso a personas ajas 
a la explotación. 
 
Las maniobras en alta tensión se realizarán, por elemental que puedan ser, por un 
operador y su ayudante Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser 
maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensión deberán 
comprobar la ausencia de tensión mediante pértiga adecuada y de forma visible la 
apertura de un elemento de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema. 
Para realizar todas las maniobras será obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos 
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elementos de protección personal: pértiga, guantes y banqueta o alfombra aislante, 
conexión equipotencial del mando manual del aparato y plataforma de maniobras. 
 
Se colocarán señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
 
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se 
incorporan en los anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea 
exhaustiva. 
 
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en 
servicio de las nuevas instalaciones, como etapa común para toda obra nueva. 
 
En el Anexo 2, se identifican los riesgos específicos para las obras de líneas aéreo-
subterráneas. 
 
 
4.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será 
un técnico competente integrado en la dirección facultativa. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Antes del Comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 
 
 
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL. 
 
5.1. INTRODUCCION. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado 
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 
 
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre 
ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el 
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trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de 
aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción 
de medidas de organización en el trabajo. 
 
 
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 
 
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 
 
 
5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. 
 

• Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el 
fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos 
eléctricos. . 

• Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
• Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
• Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

 
 
5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 
 

• Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
• Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
• Guantes dieléctricos para B.T. 
• Guantes de soldador. 
• Muñequeras. 
• Mango aislante de protección en las herramientas. 

 
 
5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 
 

• Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones 
mecánicas. 

• Botas dieléctricas para B.T. 
• Botas de protección impermeables. 
• Polainas de soldador. 
• Rodilleras. 

 
 
5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. 
 

• Crema de protección y pomadas. 
• Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones 

mecánicas. 
• Traje impermeable de trabajo. 
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• Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
• Fajas y cinturones antivibraciones. 
• Pértiga de B.T. 
• Banqueta aislante clase 1 para maniobra de B.T. 
• Linterna individual de situación. 
• Comprobador de tensión. 

 
 
5.2.5. EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA 
PROXIMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION. 
 

• Casco de protección aislante clase E-AT. 
• Guantes aislantes clase IV. 
• Banqueta aislante de maniobra clase Il-B o alfombra aislante para A.T. 
• Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra). 
• Traje de protección de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas 

descubiertas eléctricamente conductoras de la electricidad. 
• Gafas de protección. 
• Insuflador boca a boca. 
• Tierra auxiliar. 
• Esquema unifilar 
• Placa de primeros auxilios. 
• Placas de peligro de muerte y E.T. 
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ANEXO 1 
 
Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 
 
Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la puesta en 
servicio de las instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar 
para eliminarlos o minimizarlos. 
 
 
        ACTIVIDAD       RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA Y 

PROTECCIONES 
1. Pruebas y puesta en 
servicio. 

· Golpes 
· Heridas 
· Atrapamientos 
 
 
 
 
 
· Contacto eléctrico 

directo e indirecto en 
AT y BT. Arco eléctrico 
en AT y BT. Elementos 
candentes y 
quemaduras 

 

· Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI's 

· Utilización de EPI's 
· Control de maniobras 

eléctricas a realizar 
 
 
· Utilización de EPI's 
· Coordinar en la Empresa 

Suministradora definiendo 
las maniobras eléctricas a 
realizar 

· Seguir los procedimientos 
de descargo de 
instalaciones eléctricas 

· Aplicar las 5 Reglas de Oro 
· Apantallar en caso de 

proximidad los elementos 
en tensión 

· Informar por parte del Jefe 
de trabajo a todo el 
personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de 
trabajo y donde se 
encuentran los puntos en 
tensión más cercanos v 
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ANEXO 2 
 
LÍNEAS AÉREO-SUBTERRÁNEAS. 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 
        ACTIVIDAD          RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA Y 

PROTECCIONES 
1. Acopio, carga y 
descarga 

· Golpes 
· Heridas 
· Caídas de objetos 
· Atrapamientos 

· Mantenimiento equipos 
· Utilización de EPI's 
· Adecuación de las 

cargas 
· Control de maniobras 

Vigilancia continuada. 
Utilización de EPI'S 

2. Excavación y 
hormigonado 

· Caídas al mismo nivel 
· Caídas a diferente 

nivel Caídas de objetos 
 
· Caídas de objeto 
· Desprendimientos 
· Golpes y heridas 
· Oculares, cuerpos 

extraños 
· Riesgo a terceros 
 
· Sobreesfuerzos 
 
 
· Atrapamiento 

· Orden y limpieza 
· Utilización de equipos 

de protección individual 
y colectiva, según 
Normativa vigente 

· Utilización de EPI's 
· Entibamiento 
· Utilización de EPI's 
· Utilización de EPI's 
 
· Vallado de seguridad 
     Protección huecos 
· Utilizar fajas de 

protección lumbar 
 
· Control de maniobras 

3. Montaje, izado y armado · Caídas desde Altura 
 
 
 
 
· Desprendimiento de 

carga 
· Rotura de elementos 

de tracción 
 
· Golpes y heridas 
· Atrapamientos 
 
· Caídas de objetos 

· Utilización de equipos 
de protección individual 
y colectiva, según 
Normativa vigente 

· Revisión de elem. de 
elevación y transp. 

· Dispositivos de control 
de cargas y esfuerzos 
soportados 

· Utilización de EPI's 
· Control de maniobras y 

vigilanc.continuada 
· Utilización de EPI's 

4. Cruzamientos · Caídas desde altura 
 
 
 
· Golpes y heridas 
· Atrapamientos 
 
· Caídas de objetos 
· Sobresfuerzos 
 
· Riesgo a terceros 
 
 
· Eléctrico 

· Utilización de 
protección individual y 
colectiva, según Norm. 
Vigente 

· Utilización de EPI's 
· Control de maniobras y 

vigilanc. Contin. 
· Utilización de EPI's 
· Utilizar fajas de 

protección lumbar 
· Vigilanc. continuada y 

señalización de riesgos 
· Colocac. de pórticos y 

protecciones aislante. 
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Coordinar con la 
Empres Suministradora 

5. Tendido de conductores · Vuelco de maquinaria 
 
 
 
· Caídas desde altura 
 
 
 
 
· Riesgo eléctrico 
 
 
· Golpes y heridas 
· Atrapamientos 
 
· Caídas de objetos 
· Sobresfuerzos 
 
· Riesgos a terceros 

· Acondicionamiento de 
la zona de ubicación, 
anclaje correcto de las 
máquinas de tracción 

· Utilización de equipos 
de protección individual 
colectiva  según 
Normativa vigente 

· Puesta a tierra de los 
conductores y 
señalización de ella 

· Utilización de EPI’s 
· Control de maniobras y 

vigilancia contin. 
· Utilización de EPI’s 
· Utilizar fajas de 

protección lumbar 
· Vigilanc. continuada y 

señalización de riesgos 
6. Tensado y engrapado · Caídas desde altura 

 
 
 
· Golpes y heridas 
· Atrapamientos 
 
· Caídas de objetos 
· Sobresfuerzos 
 
· Riesgos a terceros 

· Utilizac. de equipos 
protección individual y 
colectiva, según 
Normativa vigente 

· Utilización de EPI’s 
· Control de maniobras y 

vigil. continuada 
· Utilización de EPI’s 
· Utilizar fajas de 

protección lumbar 
· Vigilanc. continuada y 

señalización de riesgos 
7. Pruebas y puesta a 
punto en servicio 

· Ver anexo 1 · Ver anexo 1 

 
 
 
 
 EL ARQUITECTO    EL INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
 
 
 
 Fdo: Angel Candela Verdú   Fdo: Enrique Sanchiz Gracia. 
 Colegiado nº 5132    Colegiado nº 3.878 
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