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Efelec Energía, por encargo de LAUGH MORE S.L., con CIF: B-88091061 y domicilio a efecto de
notificaciones en Calle Rioja nº24, CP: 50017, Zaragoza, proyecta la instalación de una Línea Subterránea
de Alta Tensión a 15 kV para la evacuación de Energía Eléctrica de un parque solar fotovoltaico
denominado “Quicena” de 5 Mwn situado en el polígono 1, parcelas 24-26 del término municipal de
Quicena (Huesca) hasta la subestación existente “SE Quicena” situada en la calle División 52, nº26 en el
término municipal de Huesca.
La evacuación del parque fotovoltaico se realizará desde el centro de maniobra de la instalación
fotovoltaica “Quicena” de donde parte la línea en subterráneo hasta su evacuación en la subestación “SE
Huesca Este” situada en la calle División 52, nº26 en el término municipal de Huesca, perteneciente a Edistribución Redes Digitales S.L.U.
El objetivo de esta memoria es la descripción y valoración de la línea subterránea de Alta Tensión
que se proyecta, de manera que queden suficientemente explicadas todas las partes de la obra que se va
a realizar, y los elementos y materiales empleados en la misma. Si existiesen partes del proyecto que en
esta memoria no quedaran suficientemente claras se aportarían en anexos complementarios.
En la construcción de la línea se tiene en cuenta el cumplimiento de las normas establecidas para
la conservación del medio ambiente y la avifauna.
Este proyecto ha sido redactado de acuerdo a la reglamentación vigente y contiene el estudio
técnico y económico de las obras, que más adelante se describen, a fin de conseguir de los Organismos
Competentes, su autorización y posterior puesta en marcha, así como considerar las instalaciones
indicadas en el presente proyecto de UTILIDAD PÚBLICA procediendo a la ocupación de los derechos y
servicios afectados.
En particular se pretende:
1. Obtener la Aprobación del Proyecto de Ejecución, redactado de acuerdo a lo preceptuado en
el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE 19.03.08).
2. Obtener la autorización administrativa de la construcción correspondiente a la instalación a
realizar conforme a lo preceptuado en el Artículo 51 y concordantes de la ley 54/1997, de 27
de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico, B.O.E. nº 285, del 28 de noviembre de 1997,
cuya entrada en vigor se produjo el 29 de noviembre de 1997, así como obtener del
Ayuntamiento la preceptiva Licencia de Obras.

Documento nº 1: Memoria descriptiva

Página 5

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

1 OBJETO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.:
2343
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA) HASTA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
DE FECHA : 20/07/2020

E-V I S A D O
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA

2 ENCARGO Y PROMOTOR
planta solar fotovoltaica de 5 MWn en polígono 1, parcelas 24-26 del término municipal de Quicena
(Huesca), a la subestación “SE Huesca Este” en el término municipal de Huesca, se redacta por el
Ingeniero Industrial D. Alberto de Carlos Alonso, colegiado nº 2343 del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja e Ingeniero Técnico Industrial colegiado nº 1190 del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, con NIF: 16.577.238-B, en representación de Efelec
Energía, con CIF: B-99499923 y domicilio a efecto de notificaciones: Calle Rioja, 24 – LOC, Zaragoza, CP:
50017, Zaragoza.
Como titular y responsable de la actuación, con objeto de poder efectuar cuantos trámites fuesen
necesarios para su posterior ejecución y puesta en marcha, siendo titular posteriormente de las
instalaciones LAUGH MORES S.L., con CIF: B-88091061 y domicilio a efecto de notificaciones en Calle
Rioja nº24, CP: 50017, Zaragoza.

3 NORMATIVA Y PRESCRIPCIONES OFICIALES
Para la redacción del presente Proyecto, así como para la posterior ejecución de las obras, se
tendrán en cuenta las Disposiciones, Prescripciones y Normas contenidas en los Reglamentos e
Instrucciones siguientes:
•

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

•

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

•

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y correcciones de errores.

•

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el
cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

•

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 22.05.10).
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• Recomendaciones UNESA.
•

Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado cumplimiento según

•

Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1996 de 20 de octubre.

•

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 sobre Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en las obras.

•

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

•

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

•

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

•

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
La instalación consiste en una línea subterránea para la evacuación de la planta fotovoltaica
“Quicena” (5 MWn) que parte en subterráneo del CM de la planta fotovoltaica hasta su llegada a las
celdas de la subestación “SE Huesca Este” situada en la calle División 52 nº26, en el término municipal de
Huesca.
En resumen, las características generales de la instalación son las siguientes:
A) TRAMO SUBTERRÁNEO
Tipo:

Nueva Línea Subterránea de Alta Tensión.

Origen:

La línea parte del polígono 1, parcelas 26 del término municipal de Quicena (Huesca)
donde se encuentra el Parque Fotovoltaico denominado Quicena.

Final: En celda de “SE Huesca Este”.
Longitud: 2644 mts en horizontal aproximadamente.
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Conductor: AL RH5Z1 12/20 Kv 3x (1x240 mm2) + H16.
Emplazamiento: Comienza en polígono 1, Parcela 26 en el término de Quicena (Huesca) y
durante su recorrido.

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA
La energía a evacuar a la subestación “SE Huesca Este” tiene las características que se muestran
a continuación:
-

Clase de energía ……………………………………… Alterna-trifásica

-

Tensión nominal de servicio ………………………… 15.000 Voltios

-

Frecuencia ………………………………………………… 50 Hz.

-

Categoría de línea………………………………………… 3ª

-

Tensión más elevada para la red…………………… 17,5 kV eficaces.

-

Potencia prevista a transportar ……………………… 5 MWn

-

Tensión nominal soportada a los impulsos tipo rayo …………… 75/95 kV cresta.

-

Tensión nominal soportada de corta duración a frecuencia industrial …………… 38 kV

5 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Se proyecta una línea de evacuación a 15 kV que discurre desde el Centro de maniobra de la
instalación fotovoltaica productora denominada FV Quicena de 5 MWn, situada en el polígono 1, parcelas
24-26 de término municipal de Quicena (Huesca), hasta la conexión en celda del edificio de control de la
subestación “SE Huesca Este”, de manera íntegramente en subterráneo y por caminos, calzadas y aceras
de dominio público.
La línea será ejecutada por empresa instaladora autorizada de alta tensión, hasta 36 kV, por
parte del cliente. La conexión a la SE Huesca Este será realizado por empresa autorizada a través de
EDistribución, por ser elementos en tensión. Recorre un tramo en subterráneo, partiendo del polígono 1,
parcela 26 del término municipal de Quicena (Huesca), hasta la celda del edificio de control de la
subestación “SE Huesca Este”, con una longitud total de 2644mts aproximadamente.
La tensión de la línea es de 15 kV, a una frecuencia de 50 Hz. El conductor de la línea proyectada
es del tipo RH5Z1 12/20 Kv 1x240mm2 AL, homologado por EDistribución Redes Digitales S.L.U., capaz
de soportar la potencia pico requerida.
El trazado de la línea se ha diseñado a juicio del proyectista y la compañía suministradora, según
ampara el art. 4 del RLAT, cumpliendo en todo momento las prescripciones reglamentarias, evitando en
lo posible ángulos pronunciados y reduciendo al mínimo el número de situaciones reguladas por las
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prescripciones especiales del capítulo 7 del RLAT. En el apartado de planos se incluye el trazado de la
línea, quedando perfectamente definido el emplazamiento de la misma. Así mismo se incluyen los perfiles
El trazado de la línea puede consultarse en detalle en los planos de Situación y Emplazamiento.
A continuación, se muestra una vista aérea general del trazado de la misma.

6 DESCRIPCIÓN TRAMO SUBTERRÁNEO A 15 KV
6.1 GENERALIDADES
La LMT proyectada tiene su origen en la salida del Parque Fotovoltaico denominado “Quicena”
sito en el Polígono 1 parcelas 24-26 del término municipal de Quicena (Huesca) y termina en la SE
“Huesca Este” sito en calle División 52 nº26, en el término municipal de Huesca.
La longitud de este tramo será de 2.644 Metros en trazado horizontal aproximadamente.
El conductor empleado es normalizado tipo RH5Z1 12/20 Kv 3x(1x240) mm2, H-16, AL y
transcurre bajo canalización entubada realizada a >1,2 m de profundidad desde la parte alta del tubo
más elevado hasta la acera o terreno acabado, y protegida con hormigón, y a 2 metros de profundidad
cuando sea necesario una mayor profundidad para evitar cruzamientos con canalizaciones ya existentes.
Imax enterrado=320 A
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Así la intensidad máxima de diseño adoptada será:

Imax = 320 x 0,9 = 288 A, superior a la

La potencia máxima de la línea, atendiendo a la capacidad térmica de los distintos conductores
empleados, para una tensión de 15 kV, será la siguiente:
Conductor

Potencia máxima

RH5Z1 12/20 Kv 3x(1x240) mm2, H-16, AL ……… 7.482 kVA
Superior a los 5 MWp, máximos a transportar.

6.2 CABLE DE ALIMENTACION
El conductor a emplear tendrá las siguientes características:
- Denominación………………………………………………………………………AL RH5Z1 12/20 kV H-16
- Tensión nominal U0/U………………………………………………………………………………… 12/20 kV
- Tensión más elevada……………………………………………………………………………………… 24 kV
- Nº y sección……………………………………………………………………………… 3x (1 x 240) mm2 Al
- Aislamiento…………………………………………………………………… Polietileno reticulado (XLPE)
- Resistencia del conductor ……………………………………………………………………… 0,125 Ω/km
- Capacidad……………………………………………………………………………………………0,306 µF/km.
- Diámetro exterior………………………………………………………………………………………… 36 mm
- Imáx admisible, en terna de cables enterrados a 1 m de profundidad, con temperatura del
terreno 25 ºC y resistividad térmica de 1,5 K.m/W……………………………………………… 320 A
- Según norma de diseño: UNE 211620
La potencia máxima que puede transportar el cable en condiciones normales de instalación
régimen permanente será:
En 15 kV

…………………………………………………………………………………8.313 kVA

6.3 PUESTA A TIERRA
En los extremos de cada línea se dispondrá de una toma de tierra de masas de resistencia
reglamentaria, a la que se conectarán las pantallas, flejes de protección mecánica y herrajes de fijación
de los terminales, etc de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto
garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas.
En las redes subterráneas objeto del presente Proyecto, se conectarán a tierra los siguientes
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elementos:
Pantallas de tierra del conductor subterráneo y los elementos donde se conecten, celdas, etc.

6.3.1 PANTALLAS METÁLICAS DE LOS CONDUCTORES
Durante el funcionamiento de un circuito se inducen en las pantallas de los conductores unas
tensiones, y dependiendo del sistema de conexión de puesta a tierra de las pantallas se pueden dar dos
fenómenos distintos:
•
•

Pueden aparecer corrientes inducidas que disminuyen la capacidad de transporte del conductor.
Pueden aparecer tensiones inducidas que pueden alcanzar valores peligrosos para la seguridad
de personas o valores capaces de dañar los materiales de la instalación o reducir la vida útil de
los mismos.
La elección del sistema de conexión de puesta a tierra de las pantallas se realizará y justificará en

cada proyecto Simplificado, atendiendo a las características de la instalación y de los efectos que las
tensiones inducidas pueden provocar en la instalación.
Las principales funciones del sistema de conexión de puesta a tierra serán:
•

Eliminar o reducir corrientes de circulación por las pantallas debidas a un acoplamiento inductivo
con la corriente que pasa por los cables, evitando así pérdidas de potencia activa.

•

Reducir las tensiones inducidas entre las pantallas de los cables y tierra, tanto en régimen
permanente como en cortocircuito. Las sobretensiones inducidas durante cortocircuitos pueden
provocar averías en los cables, principalmente en los empalmes, terminales y en las cajas de
conexiones que se utilizan para la transposición de pantallas, así como la perforación del
aislamiento de la cubierta.

6.4 CANALIZACIONES
Los tres tipos comunes de canalizaciones existentes son los siguientes:
a) Directamente enterrados.
b) En canalizaciones entubadas (recomendable).
c) En galerías.
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En el caso que nos ocupa el tipo de canalización será la de entubada, bajo 4 tubos de diámetro
160mm, corrugado y un tetratubo para telecomunicaciones, los tubos tendrán una resistencia a la

Las zanjas a construir deberán ser paralelas a la línea de bordillo a una distancia tal que permita
salvar los albañales de recogida de aguas y futuras construcciones de éstos.
En el caso de tubulares directamente enterrados estos se instalarán sobre un lecho de arena y
posteriormente serán cubiertos también con arena. Las dimensiones serán las indicadas en el proyecto.
En los casos de dificultad en el acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el
cambio por otro material de similares características.
Para tubos en dado de hormigón las embocaduras se dispondrán para que eviten la posibilidad
de rozamientos internos contra los bordes durante el tendido. Además se ensamblarán teniendo en
cuenta el sentido de tiro de los cables.
Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una lechada de
hormigón HNE-15/B/20 de 6 cm de espesor.
El bloqueo de los tubos se llevará a cabo con hormigón de resistencia HNE-15/B/20 cuando
provenga de planta o con una dosificación del cemento de 200 kg/m3 cuando se realice a pié de obra,
evitando que la lechada se introduzca en el interior de los tubos por los ensambles. Para permitir el paso
del hormigón se utilizarán separadores de tubos.
Terminada la tubular, se procederá a su limpieza interior.
El hormigón de la tubular no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues facilita la
transmisión de vibraciones. Cuando sea inevitable, debe intercalarse una capa de tierra o arena que
actúe de amortiguador.
Los tubos quedarán sellados con espumas expandibles impermeables, yeso o mortero ignífugo.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones, se situarán preferentemente a
distinta profundidad los tubos previstos para la MT y para la BT, procurando que la canalización de MT
discurra por debajo de la de BT
En tramos largos se evitará la posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización
situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico.
Las líneas se enterrarán bajo tubo de 200 mm de diámetro exterior, a una profundidad mínima
de 70 cm en aceras y tierra y 90 cm en calzadas, medidos desde la parte superior del tubo al pavimento.
Poseerán una resistencia suficiente a las solicitaciones a las que se han de someter durante su instalación
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tomando como referencia la norma informativa CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para

El diámetro interior del tubo no será inferior a 1,5 veces el diámetro aparente del haz de
conductores.

Figura 1. Relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro aparente del haz de
cables

Estos tramos se especificarán en los planos del recorrido de la línea subterránea. A continuación
se muestran los esquemas que seguirá la canalización subterránea según dónde se vaya a situar la
misma.

6.4.1 CANALIZACIÓN ENTUBADA EN ACERA/TIERRA
A continuación, se muestra el esquema de la canalización a utilizar en los tramos del recorrido en
que la línea subterránea esté situada bajo tierra o acera se utilizará la disposición de la canalización con
los 4 tubos de 160 mm de diámetro por los cuáles pasarán los conductores, con la situación del tetratubo
de comunicaciones.
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6.4.2 CANALIZACIÓN ENTUBADA EN CALZADA
A continuación, se muestra el esquema a utilizar en los tramos de la canalización que se sitúen
bajo calzada presentarán la disposición que se muestra a continuación para la canalización con los 4
tubos de 160 mm de diámetro por los cuáles pasarán los conductores. Se muestra también la disposición
del tetratubo para telecomunicaciones.
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Los cruzamientos y paralelismos de una canalización con conductores de otro servicio (agua, gas,
telecomunicaciones, energía eléctrica, etc.) se ajustarán a las especificaciones y dimensiones reseñadas
en planos, que cumplan con las distancias indicadas en el ITC-LAT-06.
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 "topos" 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.
Las distancias a respetar en los distintos cruzamientos y paralelismos que recorrerá la línea se
indicarán a continuación.

6.5.1 CRUZAMIENTOS
A continuación, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben
responder los cruzamientos de cables subterráneos.
-

Con calles y carreteras: los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en
toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no
será inferior a 0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.

-

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 un cable de energía eléctrica de A.T. y otros cables de energía
eléctrica será de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1
metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más recientemente se
dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de
adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la comprensión de 450 N y que soporten un
impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es
superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

-

Con cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía eléctrica
y los de telecomunicación será de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes,
tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando
no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá
separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto
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de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a

-

Con canalizaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y
canalizaciones de agua será de 0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las
canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a
una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la
canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la
compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del
tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J
cuando es superior a 140 mm.

-

Con canalizaciones de gas: En los cruces de líneas subterráneas de A.T con canalizaciones de
gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla 3. Cuando por
causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante colocación
de una protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en dicha tabla 3. Esta
protección suplementaria, a colocar entre servicios, estará constituida por materiales
preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). En los casos en que no se pueda
cumplir con la distancia mínima establecida con protección suplementaria y se considerase
necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la
conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la
llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento
existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.
La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos
lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo
con la figura adjunta.
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En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización entubada, se considerará como
protección suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicación las coberturas mínimas indicadas
anteriormente. Los tubos estarán constituidos por materiales con adecuada resistencia mecánica, una
resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J
cuando es superior a 140 mm.

-

Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las
conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su
pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado
debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con
una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el
diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual
140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

-

Con depósitos de carburante: Los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos
o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a
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la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del
tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J
extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 2 metros por cada extremo.
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6.5.2 PARALELISMOS

condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, y se procurará evitar que queden
en el mismo plano vertical que las demás conducciones.
-

Con otros cables de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán instalarse
paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de
0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conducción más reciente se dispondrá
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto
de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a
90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. En el caso que un
mismo propietario canalice a la vez varios cables de A.T del mismo nivel de tensiones, podrá
instalarlos a menor distancia, pero los mantendrá separados entre sí con cualquiera de las
protecciones citadas anteriormente.

-

Con cables de telecomunicación: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y
los de telecomunicación será de 0,20 metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la
canalización más reciente instalada se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la
compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del
tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J
cuando es superior a 140 mm.

-

Con canalizaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las
canalizaciones de agua será de 0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes de los
cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro. Cuando no
puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía
de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y
menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. Se procurará mantener una
distancia mínima de 0,20 metros en proyección horizontal y, también, que la canalización de
agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, las arterias importantes de
agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto
a los cables eléctricos de alta tensión.

-

Con canalizaciones de gas: En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T con
canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla
4. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán reducirse
mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las distancias mínimas
establecidas en dicha tabla 4. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará
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constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por
tubos de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que
28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave
general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento
existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.

Sección (Zona de ocupación de canalizaciones)

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas será de 1 m.

6.6 ARQUETAS DE REGISTRO
En la arqueta, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo para permitir la
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se sellarán con
material expansible, yeso o mortero ignífugo de forma que el cable quede situado en la parte superior del
tubo. La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
Las arquetas ciegas se rellenarán con arena. Por encima de la capa de arena se rellenará con
tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en función del acabado superficial que le
corresponda.
A continuación, se muestran gráficamente los modelos a utilizar:
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Arquetas

colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se sellarán con
material expansible, yeso o mortero ignífugo de forma que el cable quede situado en la parte superior del
tubo. La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
Las arquetas ciegas se rellenarán con arena. Por encima de la capa de arena se rellenará con
tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en función del acabado superficial que le
corresponda.
En todos los casos, deberá estudiarse por el Proyectista el número de arquetas y su distribución,
en base a las características del cable y, sobre todo, al trazado, cruces, obstáculos, cambios de dirección,
etc., que serán realmente los que determinarán las necesidades para hacer posible el adecuado tendido
del cable.
Se utilizarán arquetas tipo A1 normalizadas por Endesa.
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Con lo anteriormente expuesto y el resto de documentos que integran el proyecto, el técnico que
suscribe cree haber descrito las características técnicas de la línea subterránea de alta tensión de 15 kV
para la evacuación de la planta solar fotovoltaica de 5 MWn en polígono 1, parcelas 24-26 del término
municipal de Quicena (Huesca) hasta Subestación “SE Huesca Este”, situada en la localidad de Huesca,
cumpliendo íntegramente la reglamentación actual vigente, las normas particulares de la compañía
suministradora y cuantas disposiciones sean de aplicación, por lo que expone éste ante las Autoridades y
Organismos Competentes para proceder a su aprobación y consecución de los permisos y licencias
necesarios para poder ejecutar la instalación descrita, según se indica en el Pliego de condiciones
adjunto.
Se consideran suficientemente definidas las características de las obras a realizar, no obstante, el
técnico redactor del mismo queda a disposición de los Organismos Oficiales Competentes para cualquier
posible aclaración.

En Huesca, a 03 de julio de 2020

Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.
INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343.
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1 OBJETO
proyectada a 15 kV para la evacuación de Energía Eléctrica de un parque fotovoltaico con una potencia de
5 Mwn, en el término municipal de Quicena, provincia de Huesca, descrita en la memoria del proyecto,
entre el Centro de Maniobra de la planta fotovoltaica “Quicena” y la SE “Huesca Este”, con objeto de
complementar y justificar que las soluciones descritas en memoria son correctas.

2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CONDUCTOR
Para la realización de los cálculos justificativos se tendrán en cuenta las características del
conductor que se detallan en la norma de referencia informativa DND001 Cables aislados para redes
aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta 30kV.

2.1 RESISTENCIA DEL CONDUCTOR
La resistencia del conductor varía con la temperatura de funcionamiento de la línea. Se adopta
como temperatura máxima del conductor en régimen permanente 90ºC. El incremento de resistencia en
función de la temperatura viene determinado por la expresión:

R = R20º C ⋅ (1 + α ⋅ (θ − 20º C ))
Siendo:

-

= Coeficiente de temperatura del aluminio, =0,00403ºC-1.

- θ= Temperatura máxima del conductor, se adopta el calor correspondiente a 90ºC.
- R20ºC = Resistencia del conductor a 20ºC.

Los valores de resistencia para los valores indicados a la temperatura estándar (20ºC) y máxima (90ºC) son:

En el proyecto que nos ocupa se escoge el cableado tipo RH5Z1 12/20 kV 1x240mm2 AL. Por lo
tanto:
R= 0,125*(1+0,00403*(90-20)) = 0,16026 (Ω)

2.2 REACTANCIA DEL CABLE
La reactancia depende de la geometría y diseño del conductor. Las reactancias de los cables
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3 INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES PARA EL CABLE:
3.1 INTENDIDAD MÁXIMA ADMISIBLE PARA EL CABLE EN
SERVICIO PERMANENTE
Para cada instalación, dependiendo de sus características, configuración, condiciones de
funcionamiento, tipo de aislamiento, etc., se justificará y calculará la intensidad máxima permanente del
conductor, con el fin de no superar la temperatura máxima asignada del mismo.
Según se establece en la ITC-LAT-6, el aumento de temperatura provocado por la circulación de
la intensidad calculada no debe dar lugar a una temperatura en el conductor superior a la prescrita en la
tabla 3.

Los valores de intensidad máxima admisible según la ITC-LAT-6 para las condiciones estándar que
se describen a continuación son los indicados en la tabla 4.
•

Temperatura máxima en el conductor: 90ºC.

•

LSMT en servicio permanente.

•

3 cables unipolares en trébol, dentro de un tubo.

•

Profundidad de instalación: 1m.

•

Resistividad térmica del terreno: 1,5 K·m/W.

•

Temperatura ambiente del terreno a la profundidad indicada: 25ºC.

•

Temperatura del aíre ambiente: 40ºC.
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En el caso en que no se cumplan las condiciones descritas anteriormente, la intensidad admisible
deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación real que difieran de
aquellas.
Las condiciones a considerar para la corrección del valor de la intensidad admisible son las
siguientes:
•

Temperatura del terreno.

•

Agrupación de los circuitos.

•

Resistividad térmica del terreno.

•

Profundidad de la instalación.

Tras la aplicación de los diferentes factores correctores, debe cumplirse 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 3.

Factor relativo a cables enterrados bajo tubo en terrenos cuya temperatura sea distinta de
25ºC (Fct)
En la tabla 5 se indican los factores de corrección F, de la Intensidad admisible para temperaturas
del terreno distintas de 25ºC, en función de la temperatura máxima asignada al conductor.

El factor de corrección para otras temperaturas del terreno distintas de las tablas será:

Por lo tanto:
Fct=1,17014
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Factor relativo a agrupación de circuitos (Fca):
En el caso de que la LSMT se componga de una agrupación de tubos, la intensidad admisible
tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. Además se
tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y resistividad térmica del terreno
y profundidad de la instalación.
Para ternas de cable enterradas en una zanja en el interior de tubos, se aplicarán los coeficientes
indicados en la Tabla 6.

Por lo tanto:
Fca= 1

Factor relativo a Resistividad Térmica del terreno (Fcrt):
Cables instalados en tubos, un circuito por tubo, enterrados en terrenos de resistividad térmica
distinta de 1,5 K·m/W.

La resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y humedad viene dada en la tabla
8 del citado manual:
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Por lo tanto:
Fcrt= 1

Factor relativo a la Profundidad de la instalación (Fcp):
Cables instalados en tubos a distintas profundidades:

Por lo tanto:
Fcp= 1

En base a los factores expuestos, la intensidad admisible permanente del conductor se calculará
por la siguiente expresión:

Iadm= I · Fct · Fcrt · Fca · Fcp
Donde:
Iadm

Intensidad máxima admisible en servicio permanente, en A.
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I

Intensidad del conductor sin coeficientes de corrección, en A.

Fct

Factor de corrección debido a la temperatura del terreno.

Fcrt

Factor de corrección debido a la resistividad del terreno.

Fca

Factor de corrección debido a la agrupación de circuitos.

Fcp

Factor de corrección debido a la profundidad del soterramiento.

Por lo tanto:
Iadm= 320*1*1*1*1 = 320 A

3.2 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE PARA EL CABLE EN
CORTOCIRCUITO:
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito
o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta
duración (para menos de un tiempo t) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable.
A estos efectos, se considera el proceso adiabático, es decir que el calor desprendido durante el
proceso es absorbido por los conductores.
Se tiene que cumplir que el valor de la integral de Joule durante el cortocircuito tiene que ser
menor al valor máximo de la integral de Joule admisible en el conductor.

Con esta fórmula se calcula la Intensidad de cortocircuito trifásico admisible del conductor.

Donde:
Icc3 Adm

Intensidad de cortocircuito trifásico
calculada con hipótesis adiabática en el conductor, en A.

S

Sección del conductor, en mm2.

K

Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del tipo de
aislamiento. Representa la densidad de corriente admisible para un cortocircuito
de 1 segundo y para el caso del conductor de Al con aislamiento XLPE. K=94
A/mm2, suponiendo una temperatura inicial antes del cortocircuito de 980ºC y
máxima durante el cortocircuito de 250ºC.

tcc

Duración del cortocircuito, en segundos.
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El tiempo máximo de duración del cortocircuito deberá ser proporcionado por EDE.
Los valores de cortocircuito máximo admisibles de los conductores especificados en el presente

Por lo tanto:
Icc3= 22.560 A

3.3 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE PARA LA PANTALLA EN
CORTOCIRCUITO:
La intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla de aluminio se ha calculado siguiendo la guía
de la norma UNE 211003 y el método descrito en la norma UNE 21192.
Se tiene en cuenta que la pantalla de Al es de 0,3 mm de espesor, con una temperatura inicial de
70 ºC y una temperatura final de la pantalla de 180 ºC.

Se comprobará, de acuerdo a la instalación proyectada, que las intensidades de cortocircuito por
la pantalla calculadas en el punto de cortocircuito (cortocircuito monofásico) quedan por debajo de los
valores de intensidad de cortocircuito máxima admisibles definidos en la tabla 11.

10

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

proyecto tipo se detallan en la tabla 10.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA
Nº.Colegiado.: 2343
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA
(HUESCA)
HASTA
DE CARLOS
ALONSO, ALBERTO
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
DE FECHA : 20/07/2020
ANEXO Nº 2.1: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

E-V I S A D O

4 PROTECCIONES
indicado en la ITC-LAT-06 apartado 7.1. De igual forma para la protección contra sobretensiones lo indicado
en el apartado 7.2 de la misma ITC.

5 PÉRDIDAS DE POTENCIA
Las pérdidas de potencia de una línea vendrán dadas por la siguiente expresión:
En valor absoluto:

En valor porcentual:

Donde:
P

Potencia a transportar, en kW. P = 5.000 kW

L

Longitud de la línea, en km. L = 2,644 km

U

Tensión nominal de la línea, en kV. U = 15 kV.

R90

Resistencia del conductor a 90ºC, en Ω/km. R90 = 0,16.

cosφ

Factor de potencia de la instalación. Fdp = 0,9.

Calculando la P a transportar con la expresión,

Siendo:
P

Potencia a transportar, en kW.

U

Tensión nominal de la línea, en kV.

I

Intensidad de la línea, en A.

cosφ

Factor de potencia de la instalación.

Por lo tanto:
Pp= 58.030,1783
Pp (%)= 1,1606
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La caída de tensión se calculará en el punto final del tramo (L) proyectado mediante la siguiente
expresión:
En valor absoluto:

En valor porcentual:

Donde:
P

Potencia a transportar, en kW. P = 5.000 kW

L

Longitud de la línea, en km. L = 2,644 km

U

Tensión nominal de la línea, en kV. U = 15 kV.

R90

Resistencia del conductor a 90ºC, en Ω/km. R90 = 0,16

X

Reactancia de la línea, en Ω/km. X = 0,106

tgφ

Tangente del ángulo definido por el factor de potencia. Tg = 0,48

Por lo tanto:
Uc= 185,8555
Uc (%)= 1,2390
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7 CONCLUSIÓN
normativa legal vigente aplicable por lo que junto con el resto de documentos del proyecto se da por
justificada la solución proyectada.

En Huesca, a 03 de julio de 2020

Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.
INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343.
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Con la entrada en vigor del R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, entre las obligaciones que se imponen al productor,
destaca la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y
demolición que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su
cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos,
así como una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto
del proyecto.
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan
de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el estudio
de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación
acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la
separación de los residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior,
si bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto en función de la cantidad
de residuos prevista en cada fracción.
Así pues, éste Anexo tiene por objeto establecer definir la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización,
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación
reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción,
cumpliendo así la legislación indicada.
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción
y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición,
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”.
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.

16

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

1 ANTECEDENTES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA
Nº.Colegiado.: 2343
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA
(HUESCA)
HASTA
DE CARLOS
ALONSO, ALBERTO
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
DE FECHA : 20/07/2020
ANEXO Nº 2.2: GESTIÓN DE RESIDUOS

E-V I S A D O

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR,
RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE
FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.
2.1 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS
Se establecen dos tipos de residuos:
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavación.
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición,
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal
o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.

2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE
SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS.
La estimación se realizará en función de la categoría del punto 2.1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos
estadísticos de 10cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden
de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

1322,00
132,20
0,50
66,10

m²
m³
Tn/m³
Tn

1041,94 m³
351.367,12 €
18.937,92 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
A.1.: RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados
directamente desde los datos de proyecto

Tn

d

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

1562,91

1,50

1041,94

A.2.: RCDs Nivel II

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástic o
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

3,31
2,64
1,65
0,20
0,99
0,33
0,13
9,25

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

2,54
4,41
1,10
0,22
1,10
0,22
0,11
9,70

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,040
0,120
0,540
0,050
0,750

2,64
7,93
35,69
3,31
49,58

1,50
1,50
1,50
1,50

1,76
5,29
23,80
2,20
33,05

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potenc ialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

4,63
2,64
7,27

0,90
0,50

5,14
5,29
10,43

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

2.3 MEDIDAS
DE
SEGREGACIÓN
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).

"IN

SITU"

PREVISTAS

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
18

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA
Nº.Colegiado.: 2343
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA
(HUESCA)
HASTA
DE CARLOS
ALONSO, ALBERTO
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
DE FECHA : 20/07/2020
ANEXO Nº 2.2: GESTIÓN DE RESIDUOS

E-V I S A D O

Papel y cartón

1,00 T

X
X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

2.4 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA
OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE
IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

X

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

DESTINO INICIAL

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos

X

Otros: Reutilización de material eléctrico tales como canales
electrificados, luminarias, fluorescentes, bases de
enchufes, etc.

COLOCACIÓN
IN
SITU
EN
OTRO
LUGAR

NOTA: En este caso se prevé recuperar parte del material eléctrico y distribuir dentro del edificio.
En caso de que no se recuperase se depositará en contenedor para traslado a vertedero autorizado, a
excepción de los fluorescentes o material peligroso (tales como balastos) que serán llevados a gestor de
residuos autorizado.
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2.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE
LOS RESIDUOS GENERADOS.
obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)

2.6 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES “IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y
CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Comunidad de La Rioja para la gestión de residuos no peligrosos.
Terminología:
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición
RSU: Residuos Sólidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
RP:

Residuos peligrosos
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A.1.: Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Cantidad
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino
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A.2.: Nivel II
Cantidad

1. Asfalto
X 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

3,31

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2,64

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,17
0,00
0,00
0,00
2,48
0,00
0,00
0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,20

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,99

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,33

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,13

2. Madera
17 02 01

3. Metales
X 17
17
17
17
x 17
17
17
X 17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Vertedero
Reciclado
Reciclado

4. Papel
20 01 01

5. Plástico
x 17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
x 17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
X 01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
2,64

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

7,93

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Vertedero
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

5,35
0,00

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,00

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

2. Hormigón
X 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02
17 01 03
17 01 07

4. Piedra
17 09 04

3,31

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.7 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:
Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.

Se colocarán contenedores para depositar el residuo correspondiente durante la obra los cuales
serán retirados por gestor autorizado a vertedero a medida que se vayan llenando.
En el caso de tubos fluorescentes serán recogidos por el instalador y llevados a centro
correspondiente autorizado.

2.8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN
DE LOS RCDS, QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006, realizándose su identificación con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas.
Certificación de los medios empleados
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos

Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicación a la obra)

x
x

x

x
x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
resíduos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
o gestores de RCDs adecuados.
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La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos
en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados serán retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
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2.9 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE
FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO
APARTE.
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero
/ Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

1041,94

3,00

3.125,82

0,8896%
0,8896%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

33,05
9,70
10,43

4,00
4,00
4,00

132,20
38,81
41,72

0,0376%
0,0110%
0,0119%
0,0605%

0,00
490,01
351,37

0,0000%
0,1395%
0,1000%

4.179,92

1,1896%

Tipología RCDs

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

% del
presupuesto de
Obra

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para
los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación
y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase
necesario.
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye:
Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos,
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.
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3 CONCLUSIÓN
y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el
Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

En Huesca, a 03 de julio de 2020

Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.
INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343.
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Condicionantes Técnicos de EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales

CONDICIONANTES TÉCNICOS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES
Acompañando la información aportada de planos, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales
pone en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad
de nuestras instalaciones:


El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales .



La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se
solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.



Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: siendo
necesaria la correcta ubicación “in situ”.



El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales al proyecto de obra en curso, ni exonera
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.



Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es
superior a tres a meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios
existentes para garantizar el grado de actualización de la información.



De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberán comunicar el
inicio de las actuaciones con 24 horas de antelación.



Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación
“in situ” de las instalaciones, por lo que 48 horas antes de comenzar los trabajos
o de realizar catas de investigación debe ponerse en contacto con el contacto de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales indicado en las condiciones generales que
aceptó previamente a la descarga, para identificar las instalaciones en campo en
caso que fuese necesario.



Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las
canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso,
garantizándose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar
los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados



Siempre que por la ejecución de los trabajos, las instalaciones eléctricas
afectadas queden al descubierto, se comunicará al contacto de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales indicado en las condiciones generales que
aceptó previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre
restitución de protección a cables (ver apartado RECOMENDACIONES
BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED
ELÉCTRICA). Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible.
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Condicionantes Técnicos de EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales





La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales deberá tener en el lugar de trabajo los planos
de las instalaciones existentes en la zona.
Deberá comunicarse a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales la aparición de
cualquier registro o accesorio complementario de la instalación eléctrica,
identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella,
siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.



Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de
acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante,
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.



En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere
oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.



Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones,
cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua,
etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no
puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse a
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , para adoptar las medidas de protección que
se consideren convenientes.



Los trabajos en proximidad se efectuará con medios manuales, quedando
prohibido, por razones de seguridad, la utilización de medios mecánicos,
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la
rotura del pavimento.



Si fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones,
rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.



Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer
riesgo y/o afectación a las instalaciones eléctricas:
•
•
•
•
•
•
•

Andalucía: 800 760 909
Aragón: 800 760 909
Baleares: 800 760 909
Canarias: 800 760 909
Cataluña: 800 760 909
Extremadura: 800 760 909
Soria: 800 760 909

Para mayor información, remitir las consultas al contacto de EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS
CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia
instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la
localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI),
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos,
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:
a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.
b. Botas aislantes
c. Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de
neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar
los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos
de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden
forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20
cm de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la canalización
y de 50 cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de:
• La futura traza de la canalización
• La cota del eje de la canalización
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por
ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables
eléctricos se debe restituir las protecciones según se recogen en los procedimientos de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales DMH001 (MT) y CML003 (BT).
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales indicado en las condiciones generales que aceptó
previamente a la descarga.
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales .
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Condicionantes Particulares Nedgia Aragón, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Aragón, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día de
la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud, puesto que la información solicitada es aproximada, les comunicamos que en la zona
que nos indican, no se dispone de información de red existente actualmente de NEDGIA, según los datos
registrados en nuestros archivos actualmente.
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la
fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la
información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@nedgia.es

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA

•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
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o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.



Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)

•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible
y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el
mismo.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.
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•

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y
se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA

MÍNIMA

Recomendada

RANGO

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

MOP >= 5 bar(*)

0,2 m

0,4 m

MOP < 5 bar

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar (*)

0,8 m

0,6 (1) m

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
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•

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

•

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo
o lateralmente requerirán especial atención.

•

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o

Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-

o

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente

laciones de gas.
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o

En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-

o

En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los

nes Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de
sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que
sean necesarias.
o

Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24
horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE
TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente dirección:
OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es.
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de gas natural.

Nedgia Aragón, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra. Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................
-

Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Lugar de las obras: ........................................................................................................................

-

Denominación de la obra: ..............................................................................................................

-

Objeto de la obra: ...........................................................................................................................

-

Fecha de inicio de ejecución de obras: .........................................................................................

-

Duración prevista de las obras: .....................................................................................................

-

Nombre del Jefe de Obra: .............................................................................................................

-

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ....................................................................................

-

Observaciones: ..............................................................................................................................

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Aragón, S.A. y Gas Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO
En la cartografía disponible en INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identificación previa
antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.



Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Es de nuestro interés informar de los condicionantes que habrá de considerar en los trabajos en proximidad que
afecten a instalaciones propiedad de REDEXIS GAS, S.A. (en adelante REDEXIS GAS):
NOTA: en el caso de afecciones a la red de transporte de gas natural (gasoductos) de REDEXIS GAS la autorización
de los trabajos deberá tramitarse a través del Órgano Administrativo que autorizó el gasoducto afectado, todo ello
de acuerdo con el Art. 69 del RD 1434/2002. Este Órgano Administrativo podrá ser una Dirección de área o, en su
caso, dependencias de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias
donde radique la instalación.

CONDICIONES GENERALES
1. Con una semana mínimo de antelación al inicio de cualquier trabajo el afectante deberá ponerse en
contacto por escrito con REDEXIS GAS en la siguientes direcciones en función del territorio donde se
ubique la actuación mediante formato NOTIFICACIÓN INICIO OBRA CON AFECCION A
CANALIZACIÓN DE GAS:

ZONA

CONTACTO

TELEFONO E-MAIL

ARAGON

Enrique Clemente Bruna

976 91 51 15 enrique.clemente@redexisgas.es

BALEARES

Juan José Bosch Alberola

971 76 54 74 josejuan.boscha@redexisgas.es

CASTILLA LEÓN

Jorge Jimenez González

983 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es

CASTILLA LA M ANCHA

Jorge Jimenez González

983 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es

C. A. M ADRID

Jorge Jimenez González

984 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es

EXTREM ADURA

Jorge Jimenez González

985 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es

ANDALUCÍA ORIENTAL
Jaén, Granada y Almería

Francisco Javier Rey Tovar

956 86 01 28 franciscojavier.reyt@redexisgas.es

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Francisco Javier Rey Tovar
Cádiz, Sevilla y M álaga

956 86 01 28 franciscojavier.reyt@redexisgas.es

COM UNIDAD
VALENCIANA

Manuel Espinosa Bea

968 34 75 60 manuel.espinosa@redexisgas.es

M URCIA

Manuel Espinosa Bea

968 34 75 60 manuel.espinosa@redexisgas.es

DIRECCIÓN
Avenida Ranillas nº 1-D 2º Planta
50018 Zaragoza
c/ Fluvia Nº 1 2- B
07009 Palma de Mallorca
Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid
Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid
Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid
Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid
C/ Ingeniero Felix Sancho nº 3, 1ª planta
(Polígono Industrial Salinas de Levante)
11500 El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
C/ Ingeniero Felix Sancho nº 3, 1ª planta
(Polígono Industrial Salinas de Levante)
11500 El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
Avda. Ciclista Mariano Rojas ,74. Recepción
30009 Murcia
Avda. Ciclista Mariano Rojas ,74. Recepción
30009 Murcia

REDEXIS GAS asignará una persona encargada de la vigilancia de las obras para garantizar que en
ningún momento se realizan trabajos que puedan afectar a la seguridad e integridad de las
instalaciones. En caso de iniciar las obras sin dejar constancia del aviso de inicio de obra, REDEXIS GAS
se reserva el derecho de paralizar las obras, efectuar cuantos trabajos estime oportuno de reparación
de la conducción a cargo del afectante y denunciar este incumplimiento ante la Administración.
2.

Todos los trabajos a realizar en la zona de actuación referidos a la red de gas, se realizarán en presencia
del personal de REDEXIS GAS asignado a la vigilancia y supervisión de la obra y en jornada de trabajo
habitual de este personal.

3.

REDEXIS GAS se reserva el derecho de facturar al afectante el coste de los trabajos de supervisión
realizados por su personal.

4.

Durante la ejecución de los trabajos objeto de la afección planteada, estas Condiciones Generales así
como las Condiciones Particulares que puedan establecerse, deben permanecer a pie de obra en todo
momento, pudiendo ser solicitadas al encargado o responsable de la misma por el personal de
REDEXIS GAS asignado para su vigilancia.

5.

El replanteo de la traza de la red de gas, que deberá realizarse obligatoriamente con anterioridad a
cualquier actividad que afecte al mismo, se realizará con medios electrónicos aportados por el
afectante, complementados con catas manuales si así se requiere. Los documentos gráficos que se
utilicen a tal fin tendrán solamente un carácter orientativo.

6.

El trazado de la red de gas se estaquillará según dos líneas paralelas al eje de la tubería y a una distancia
mínima de dos metros del mismo, disponiéndose entre las estacas elementos de señalización (cintas
reflectantes, balizas, etc.), que delimiten la zona prohibida. Dentro de esta zona de salvaguarda no
podrá intervenir ningún tipo de máquina excavadora y, salvo autorización expresa, no se podrán
efectuar cruces con sistemas mecánicos de perforación.

7.

Está expresamente prohibido efectuar cualquier tipo de replanteo, movimiento de tierras, excavación
o cualquier otro trabajo, si previamente no se ha localizado e identificado la instalación de gas.

8.

Todas las obras, incluidas las de protección y señalización, que consten en el proyecto aprobado serán
realizadas por cuenta y cargo del afectante.

9.

Todos los trabajos y materiales vinculados con la afección planteada serán a cargo del afectante,
incluidos los trabajos de ingeniería en caso de ser necesaria.

10. Durante la realización de las obras queda terminantemente prohibida la circulación indiscriminada de
vehículos, así como el acopio de material sobre instalaciones de REDEXIS GAS.
11. Tanto los caminos de obra como los pasos definitivos que crucen las redes de gas, se protegerán
mediante losa de hormigón armado o elemento o similar, según el procedimiento indicado para cada
caso. Esta protección tendrá una longitud igual a la anchura de la calzada del camino, incrementada
en un metro a cada lado.
12. Los desmontes que se proyecte realizar con explosivos a una distancia inferior a 300 metros de la
tubería , deberán contar con una autorización especial del Organismo de la Administración
competente, la cual se basará en un estudio previo de vibraciones a realizar por una empresa
especializada. Dicho estudio deberá garantizar que en ningún momento la velocidad de las partículas
en el emplazamiento de la tubería supera los 30 mm/s. Las medidas se tomarán a una distancia mínima
de 10 metros respecto a la tubería de gas.
13. Los elementos exteriores de la instalación (incluso la banda de señalización), que resulten afectados
por las obras, serán reinstalados en aquellos puntos que indique el representante de REDEXIS GAS,
manteniendo su funcionalidad. Si la conducción o el cable del telemando, en su caso, hubieran de
descubrirse, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación y se tomarán las medidas
oportunas (entibado, apeo, etc.) que garanticen su indeformabilidad y defensa contra golpes o
cualquier otro tipo de acciones.

14. En los tramos de la red de gas que hayan podido quedar descubiertos, y a criterio de REDEXIS GAS,
se tomarán las medidas oportunas para asegurar que el revestimiento de la tubería no ha sido dañado.
Antes del tapado se repararán todos los defectos de dicho revestimiento y, en todos los casos, se
protegerá la conducción con manta antirroca. Los costes de estas operaciones serán repercutidos al
afectante. En el caso de existir y verse afectada la protección adicional original de la tubería, ésta
deberá restituirse con los mismos requisitos que la existente.
15. Durante las operaciones de compactado de terreno que se pudieran realizar en las inmediaciones de
la tubería, se evitará en la medida de lo posible el uso de vibradores en distancias inferiores a 10 metros
de la red de gas.
16. Los trabajos de afección a la canalización de gas se deberán caracterizar por la seguridad y la
preservación del entorno y del medio ambiente.
17. Terminados los trabajos, el afectante garantizará que los mismos se han ejecutado de acuerdo con
este condicionado, acreditando tal circunstancia mediante la aportación de los medios necesarios para
ello.
18. A la conclusión de las obras proyectadas se entregarán al personal de REDEXIS GAS encargado de la
vigilancia de la obra, planos de detalle “as-built” de las protecciones mecánicas instaladas en la red de
gas así como de la situación respecto a las obras previstas. Dichos planos serán elaborados a partir de
los planos “as-built” iniciales proporcionados por REDEXIS GAS.
19. REDEXIS GAS declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse en las nuevas
instalaciones autorizadas como consecuencia de cualquier actuación de operación y mantenimiento.
20. La autorización de una actuación que pueda afectar a las redes de gas de REDEXIS GAS no supone una
renuncia o minoración a la zona de servidumbre de la conducción ni ésta se responsabiliza de cualquier
daño que pudiera sufrir lo ejecutado por el afectante o de los daños personales o materiales a terceros
generados por dicha actuación antes, durante o con posterioridad a su ejecución.
21. Si REDEXIS GAS detectase indicios de haberse deteriorado la conducción o instalaciones auxiliares
durante las obras por incumplimiento total o parcial del condicionado, REDEXIS GAS se reserva el
derecho a efectuar cuantas pruebas estime oportuno para comprobar la integridad de la tubería así
como de sus instalaciones y protecciones complementarias. Todas esas pruebas (catas, pruebas de
estado de revestimiento, ovalización, medición de la protección catódica, etc.) correrán a cargo del
afectante.
22. Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen a la tubería e instalaciones complementarias,
ya sea por causa de las obras o su establecimiento definitivo, serán de la entera responsabilidad del
afectante, incluso las derivadas de un eventual corte del suministro de gas. Para responder ante todos
estos casos, el afectante mantendrá durante las obras un seguro de responsabilidad civil.
23. REDEXIS GAS se reserva el derecho de solicitar la presentación de un aval a primer requerimiento
según formato facilitado por REDEXIS GAS.
24. Estas condiciones de actuación establecidas en este documento son meramente orientativas. Una vez
el afectante se ponga en contacto con REDEXIS GAS para delimitar adecuadamente la afección a
realizar, REDEXIS GAS aportará al afectante un condicionado constituido por Condiciones Generales

y Condiciones Particulares adaptado a la afección presentada debiendo devolver el afectante la
aceptación a dicho documento convenientemente firmada.
25. En el caso de detectar cualquier imprecisión o variación en la información facilitada, REDEXIS GAS se
reserva el derecho de verificar la misma mediante visitas a campo o cualesquiera otras actuaciones que
se consideren necesarias a tales efectos.
26. Cualquier ampliación de la afección inicialmente solicitada o autorizada, deberá ser motivo de
autorización expresa por escrito por parte de REDEXIS GAS.
27. En caso de producirse alguna incidencia en nuestras instalaciones, se deberá informar de inmediato a
la central de avisos de REDEXIS GAS en el teléfono:

900 924 622

ENVÍO DE PLANOS


La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que lo solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.



El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de
REDEXIS GAS.



Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponde a lo registrado en
nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía
absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.



La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información
puede haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto
la posición de la red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado
en los planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de
excavación a mano en las inmediaciones de las redes de REDEXIS GAS. El envío de esta
información no supone la autorización ni conformidad por parte de REDEXIS GAS al proyecto de
obra en curso, ni exonera al quienes lo ejecutarán de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.



En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de terceros cuyos trazados no
se han incluido en los planos anexados.
REALIZACIÓN DE CATAS



Las catas previstas se efectuarán preferentemente por medios manuales, si bien se permitirá la
excavación por medios mecánicos únicamente hasta alcanzar el 50 % de la profundidad detectada por localizador - entre el terreno natural y la generatriz superior de la tubería, o hasta
la aparición de la malla de señalización o la aparición del bitubo de telecomunicaciones si este
existe.



Inmediatamente después de efectuar cualquier cata, ésta deberá ser señalizada y balizada hasta
el momento de su reposición.



Previamente a la reposición de las catas a su situación inicial se efectuarán las siguientes
operaciones:
o

Comprobación de perfecto estado del revestimiento de PE de la tubería. En caso de
detectar defectos de revestimiento serán reparados previamente a la operación de
tapado.

o

Comprobación de perfecto estado del bitubo de telecomunicaciones y restitución o
reparación si es el caso.

o

Se rodeará totalmente la tubería con manta antirroca.



La reposición de las catas se efectuará de acuerdo con el plano tipo de REDEXIS GAS que se
aportará al afectante adjunto al condicionado definitivo. La malla de señalización será
proporcionada por la Propiedad.



En el caso de que no se prevea efectuar la reposición de la cata inmediatamente después de su
ejecución, se protegerá la tubería rodeándola con manta antirroca y tapando la tubería con sacos
terreros hasta su reposición definitiva, que se efectuará de la manera indicada.

Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo adaptado
a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.
AFECCIÓN POR CANALIZACIÓN DE ACERO


En el punto de cruce, la canalización a instalar deberá discurrir por la parte inferior de la red de
gas de REDEXIS GAS respetando las distancias mínimas y condiciones técnicas establecidas en el
plano tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada entre ambas
canalizaciones en caso de no alcanzarse las distancias recomendadas.



En todos los puntos de cruce se instalará una toma de potencial común unida por cable soldado
tanto a la Red de Gas titularidad de REDEXIS GAS como a la nueva conducción de tercero. A esta
toma de potencial entrarán cuatro cables, uno procedente de la tubería nueva, otro de la Red de
Gas de REDEXIS GAS, otro de una probeta a instalar y otro del electrodo. La soldadura del cable
a la Red de Gas propiedad de REDEXIS GAS deberá realizarse mediante soldadura tipo CADWELL
BRAZE. El montaje y conexión se realizarán según planos tipo de REDEXIS GAS.



En toda la zona de paralelismo entre la red de gas titularidad de REDEXIS GAS y la nueva
conducción de tercero se deberá mantener, siempre que sea posible, una distancia mínima entre
generatrices establecida por REDEXIS GAS. El cordón de tierras como consecuencia de apertura
de zanja de la nueva canalización de acero se situará siempre en posición intermedia entre ambas
instalaciones para lo cual, si es necesario, la apertura de pista y zanja de la nueva conducción de
acero se invertirá respecto al sentido de avance de la nueva conducción de acero a construir. Se
deberán respetar las distancias mínimas y condiciones técnicas establecidas en el plano tipo de
REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada entre ambas canalizaciones en
caso de no alcanzarse las distancias recomendadas.



En la zona de paralelismo, cada 300 metros se instalará una toma de potencial común unida por
cable soldado tanto a uno como a otro lado de la tubería de gas. A esta caja entrarán cuatro cables,
uno procedente de la canalización nueva, otro de la Red de Gas de REDEXIS GAS, otro de una
probeta a instalar y otro del electrodo. La soldadura del cable a la Red de Gas titularidad de
REDEXIS GAS deberá realizarse mediante soldadura tipo CADWELL BRAZE. El montaje y
conexión se realizarán según planos tipo de REDEXIS GAS.

Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.

AFECCIÓN POR LÍNEA ELÉCTRICA
 En las zonas de cruce y/o paralelismo, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones
técnicas establecidas en los planos tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer, en caso de no
alcanzarse las distancias marcadas como recomendadas, una protección adecuada entre ambas
canalizaciones, consistente en placas de material cerámico macizo, goma sintética o caucho, tela
asfáltica u otro material de similares características mecánicas, dieléctricas y aislantes.
 En el punto de cruce se deben retranquear los apoyos de acuerdo con los planos tipo de REDEXIS
GAS.
 Se procurará que el cruce de la línea eléctrica se efectúe lo más perpendicular posible con una
desviación máxima de 15º, como indica el plano tipo de REDEXIS GAS.
 En el caso de no poder optar por la solución planteada en los puntos anteriores será necesaria la
instalación de un sistema de mitigación de corriente o protección pasiva adicional. Dicha
instalación será realizada por REDEXIS GAS, que repercutirá el coste total de la misma al
afectante, incluyendo los costes de ingeniería que pudieran resultar necesarios.
Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.

AFECCIÓN POR ACTUACIONES DE DIVERSA NATURALEZA
 En el punto de cruce, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones técnicas
establecidas en los planos tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada
entre ambas canalizaciones, consistente en una losa de hormigón armado, en caso de no
cumplirse las distancias marcadas como recomendadas.
 En la zona de paralelismo, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones técnicas
establecidas en el plano tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada
entre ambas canalizaciones, consistente en una losa vertical de hormigón armado a modo de
paramento, en caso de no cumplirse las distancias marcadas como recomendadas.
Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.

AFECCIÓN POR MOVIMIENTOS DE TIERRA
 Prohibición de efectuar trabajos de remoción de tierras o similares a una profundidad superior a
50 centímetros dentro de la franja situada a 2 metros a cada lado de la traza de la Red de Gas.
 Se deberá garantizar en todo momento la estabilidad de los taludes de las zanjas realizadas,
efectuando las obras de refuerzo que resulten necesarias, de forma que no se comprometa la
seguridad de la red de gas.

 Estará totalmente prohibido el acopio de materiales en el entorno del trazado de la red de gas a
una distancia inferior a cinco metros a ambos lados de la traza.
 Estará prohibido el paso de vehículos pesados por encima de la traza de la red de gas. En caso de
requerirse dicho paso se tratará como cruces especiales y por tanto se protegerá mediante chapa
o losa de hormigón según especificaciones técnicas correspondiente al plano tipo de REDXIS GAS.
 Las losas de hormigón armado serán ejecutadas, en su caso, como losas continuas y con
características constructivas análogas a las especificadas en el plano tipo de REDEXIS GAS.
 Se deberán reubicar todos los hitos de señalización, respiraderos y tomas de potencial que
pudieran verse afectados por las obras.
Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección.

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE
ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.
El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica
de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las
responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la
localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la
red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la
información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni
acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada
exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta
información sobre los cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres
meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los
servicios existentes para garantizar la actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la
presencia de elementos visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de
Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se
encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación
exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura
telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente
manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como
retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a
Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111
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002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111
002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar
explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros
existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final
de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que
permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados
registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras
serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con
otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de
hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre
el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la
nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al
descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las
medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de
hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro
con canalizaciones de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda
señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular
todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al
menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que
queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe
llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a
marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente.
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COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir
correo electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la
documentación relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el
enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en
papel y CDs/DVDs.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas
sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo
caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del
proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de
España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y
preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de
modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la
obra
• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el
trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España
• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y
cartografía digital de los servicios afectados.
Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán
consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado
correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor
o empresa contratista adjudicataria.
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es
propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación,
comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico,
incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o
almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.
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CONDICIONES GENERALES
1.

ENAGÁS TRANSPORTE S.A.U., (en adelante ENAGÁS), realiza la vigilancia y
mantenimiento de infraestructuras de transporte de gas en alta presión y es
garante de una zona de 10 metros ambos lados del eje de la tubería, con
servidumbres y limitaciones de dominio, por lo que en caso de ser ocupada
por algún tipo de trabajo, ya sea de carácter provisional o temporal, que
puedan afectar al entorno que le sirve de apoyo y/o protección, deberá ser
autorizado por la Administración General del Estado, Delegación del Gobierno
en la Provincia (Área Funcional de Industria y Energía), según artículo 69 de
la RD 1434/2002 de 27 de diciembre (BOE nº 313 de 31 de diciembre de
2002), a la que deberán dirigir la petición de autorización.

2.

Durante la realización de las obras queda terminantemente prohibida la
circulación indiscriminada de vehículos, así como el acopio de materiales o
equipos sobre nuestras instalaciones.

3.

Tanto los caminos de obra como los pasos definitivos que crucen el gasoducto
se protegerán mediante losa de hormigón armado, según dibujo tipo D-O-602
de ENAGÁS. Esta protección tendrá una longitud igual a la anchura del camino
aumentada en un metro a cada lado.

4.

El trazado se estaquillará según dos líneas paralelas al eje de la tubería y a
una distancia mínima de dos (2) metros del mismo, disponiéndose entre las
estacas elementos de señalización (cintas reflectantes, balizas, etc.), que
delimiten la zona prohibida.

5.

Los desmontes que se proyecten realizar con explosivos a una distancia
inferior a 300 metros del gasoducto, deberán contar con una autorización
especial del Área Funcional de Industria y Energía de la Provincia, la cual se
basará en un estudio previo de vibraciones a realizar por una empresa
especializada que garantice que en ningún momento la velocidad de las
partículas en el emplazamiento del gasoducto supera los 30 mm/s. Las
medidas reales en campo se tomarán en presencia de ENAGÁS y a una
distancia mínima de 10 m respecto al gasoducto.

6.

Con una semana de antelación al inicio de cualquier trabajo a menos de 10
metros del gasoducto, y 300 metros en caso de voladuras, deberán ponerse
en contacto con el:
CENTRO DE TANSPORTE DE ENAGAS EN SABIÑÁNIGO
Ctra. N-330 desvío km 632,6
22600 Sabiñánigo (Huesca)
Responsable: D. Luis Remón
Tfno. 974 48 44 50
Donde se designará la persona encargada de la vigilancia de las obras para
garantizar que en ningún momento se realizan trabajos que puedan afectar a
la seguridad e integridad de las instalaciones, emitiéndose el correspondiente
permiso de trabajo, donde se fijarán las condiciones complementarias a que
hubiere lugar.

7.

El replanteo de la traza del gasoducto, previo a cualquier actividad que afecte
al gasoducto, se realizará con medios electrónicos aportados por ENAGÁS,

complementados con catas manuales. Los documentos gráficos que se utilicen
con tal fin, tendrán solamente un carácter orientativo.
8.

Los elementos exteriores de la instalación (arquetas, tomas de potencial,
respiraderos, etc.), incluso banda de señalización, que resulten afectados por
las obras, serán reinstalados en aquellos puntos que indique el representante
de ENAGÁS. Si la conducción o el cable de fibra óptica en su caso hubieran de
descubrirse, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación y se
tomarán las medidas oportunas (entibado, apeo, etc.) que garanticen su
inalterabilidad y defensa contra golpes o cualquier otro tipo de acciones.

9.

Si en el área de la afección, ya sea en zona de obra o de establecimiento
definitivo, estuviera situado un empalme de fibra óptica, este se retirará y se
llevará fuera de la afección, al punto que decida el personal de ENAGÁS,
siendo estos trabajos realizados por cuenta y cargo del peticionario.

10.

Todas las obras incluidas en la protección y señalización que consten en el
proyecto aprobado, serán realizadas por cuenta y cargo del peticionario. En
caso de colocación de algún tipo de cerramiento de la obra, se deberá dejar
libre acceso de personal y elementos necesarios para una futura instalación
de otras tuberías y cables en dicha zona de servidumbre.

11.

Terminados los trabajos, será presentado el permiso al responsable del Centro
de Transporte de Enagás en la zona a fin de hacer constar en su caso el
cumplimiento de estas Condiciones Generales a los efectos oportunos.

12.

Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen al gasoducto, bitubo
porta cable, cable de fibra óptica y elementos de señalización, ya sea por
causa de las obras o su establecimiento definitivo, serán de la entera
responsabilidad del peticionario, incluso las derivadas de un eventual corte del
suministro de gas o de las comunicaciones.

13.

Cualquier ampliación o instalación adicional a la solicitada por el afectante,
deberá ser motivo de autorización expresa.

14.

Los coste derivados del estudio, tramitación y vigilancia de las afecciones
referidas, serán a cargo al solicitante.

15.

Los trabajos de afección a la canalización de gas, se caracterizarán por la
preservación del entorno y del Medio Ambiente.

16.

Una vez concluida la afección, el afectante proporcionará a ENAGAS un plano
del estado final del entorno del gasoducto.
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1.1 EN GENERAL
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de
las instalaciones para la distribución de energía eléctrica, cuyas características técnicas estarán
especificadas en el presente pliego y correspondiente proyecto.
Tanto el proyecto como la posterior Dirección de Obra se realizarán según los
estándares, directrices y normativas del PMI (Project Management Institute), esto es, el
Director del Proyecto tanto en la fase de realización de éste como en la posterior ejecución de la obra,
una vez que el patrocinador (promotor) ha encargado los trabajos al mismo, será la máxima autoridad y
el máximo responsable de la realización y ejecución del proyecto en todas sus fases.
Siguiendo las indicaciones del PMI, el Director del Proyecto velará por el cumplimiento total
y la ejecución en todas sus fases, procesos y estados, por eso mismo, será el responsable de autorizar
todas las fases, proyectos, tareas, adquisiciones, recursos humanos, seguimiento y control,
entendiéndose como tales la elección del contratista general, de los subcontratistas, de los gremios y
resto de empresas y personas que puedan intervenir en la obra directa o indirectamente, pudiendo a su
único criterio y sin precisar de autorización del patrocinador (promotor), autorizar y/o denegar a
cualquiera de los intervinientes en el proyecto y su ejecución.

1.2 TECNICO DIRECTOR DE OBRA.
Corresponde al Técnico Director:
•

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

•

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean
precisas para conseguir la correcta solución técnica.

•

Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el
acto de la recepción.

•

Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación
del mismo.

•

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión
del Constructor o Instalador.

•

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
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Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las

•

Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados
informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes
oportunas.

•

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.

•

Suscribir el certificado final de la obra.

1.3 CONSTRUCTOR O INSTALADOR.
Corresponde al Constructor o Instalador:
•

Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

•

Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.

•

Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.

•

Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

•

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicación.

•

Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.

•

Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.
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•

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

•

Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

•

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

1.4 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador 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.
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que
se dicten durante la ejecución de la obra.

1.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la
Dirección Facultativa.

1.6 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.
El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las
obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios
y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
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1.7 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

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 Técnico
Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y
tipo de ejecución.
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado
definitivo en que hayan quedado.
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para
la puesta en servicio de las referidas instalaciones.
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

1.8 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Cuando se trate de aclarar, interpretar 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 o Instalador estando esté obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes,
avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer
el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la
hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.
El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de
lo proyectado.
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1.9 RECLAMACIONES

CONTRA

LAS

ORDENES

DE

LA

DIRECCIÓN

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas
de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas 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 Técnico Director, el cual
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de
reclamaciones.

1.10 FALTAS DE PERSONAL.
El Técnico Director, 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.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales,
con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

1.11 CAMINOS Y ACCESOS.
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.
Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de
la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de
la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes,
cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

1.12 REPLANTEO.
El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
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El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el

1.13 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo
de los trabajos al menos con tres días de antelación.

1.14 ORDEN DE LOS TRABAJOS.
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección
Facultativa.

1.15 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los
demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a
que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros
conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
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1.16 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de
carácter urgente.

1.17 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al
Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.18 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA.
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

1.19 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones
presupuestarias.
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1.20 OBRAS OCULTAS.

edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos
se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

1.21 TRABAJOS DEFECTUOSOS.
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su
mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas
a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o
defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la
Propiedad, quien resolverá.

1.22 VICIOS OCULTOS.
Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos.
Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios
existan realmente.
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1.21 DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá
presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.22 MATERIALES NO UTILIZABLES.
El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra.
Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene
el Técnico.

1.23 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

1.24 LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca un buen aspecto.
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El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
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1.25 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA.

especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

1.26 PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los
defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de
resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Tras la
Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo
referente a los vicios ocultos de la construcción.

1.27 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde
tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse,
aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

1.28 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma
y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del
Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construcción.

1.29 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al
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El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las
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Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no

1.30 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA.
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas
por otra empresa.
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efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
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2.1 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en
la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de
accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o
funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos.
Se considerarán Gastos Generales:
- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece
un 13 por 100).
Beneficio Industrial:
- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.
Precio de Ejecución Material:
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- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores

Precio de Contrata:
- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.
- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2.2 PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra,
es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente
en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

2.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.
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conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.
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2.4 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con
referencia a Facultativas).

2.5 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto
que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el
Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares,
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en
el Calendario de la oferta.

2.6 ACOPIO DE MATERIALES.
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordena por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

2.7 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO
RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES.
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al
Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción
en la cuantía señalada por el Técnico Director.
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Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos
no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En
caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se
someterá el caso a arbitraje.

2.8 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada
unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se
le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una
nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha
nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días
siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico
Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya
preestablecido.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración

2.9 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease materiales de
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase
de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea
beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.

2.10 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada
se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

Documento 3: pliego de condiciones técnicas

Página 21

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

se refiere.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.:
2343
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA) HASTA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
DE FECHA : 20/07/2020

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

E-V I S A D O

2.11 PAGOS.

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en
virtud de las cuales se verifican aquéllos.

2.12 IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN
EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el Calendario de Obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

2.13 DEMORA DE LOS PAGOS.
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos,
cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que
tenga señalado en el contrato.

2.14 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de
los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.
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2.15 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho
plazo.

2.16 SEGURO DE LAS OBRAS.
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 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 Técnico Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte
del edificio afectada por la obra.
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.

2.17 CONSERVACIÓN DE LA OBRA.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción
definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso
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para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico
Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc.,
que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

2.18 USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO.
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN
2.19 CONDICIONES GENERALES.
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes
referentes a materiales y prototipos de construcción.
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado
el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo
a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no
pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano
de obra, ni pretender proyectos adicionales.

2.20 CANALIZACIONES ELECTRICAS.
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes,
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo
molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc.
Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la
obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de
registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza
de cada elemento.

Documento 3: pliego de condiciones técnicas

Página 25

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.:
2343
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA) HASTA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
DE FECHA : 20/07/2020

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

E-V I S A D O

2.20.1 CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser
inferiores a los declarados para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o
fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o
usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se
corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las
dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La
denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para
cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la
Construcción (89/106/CEE).
Tubos en canalizaciones fijas en superficie.
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos
especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a
continuación:

Documento 3: pliego de condiciones técnicas

Página 26

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

Los tubos protectores pueden ser:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.:
2343
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA) HASTA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
DE FECHA : 20/07/2020

E-V I S A D O

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Documento 3: pliego de condiciones técnicas

Página 27

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.:
2343
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA) HASTA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
DE FECHA : 20/07/2020

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

E-V I S A D O

Tubos en canalizaciones empotradas.
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Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las
indicadas a continuación:

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor
superiores a 16 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:

Notas:
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- NA: No aplicable.

aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo
pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Instalación.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores
a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas
según el tipo de instalación.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las
prescripciones generales siguientes:
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el
fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de
curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se
alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las
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dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que
deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del
quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado
de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de
los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las
siguientes prescripciones:
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros.
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o
usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos
extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las
rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor,
como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
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- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de
1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y
practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

2.21 EXCAVACIONES
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o en
su defecto a las indicadas por el Director de Obra.
Las paredes de los hoyos serán verticales.

Cuando sea necesario variar el volumen de la

excavación, se hará de acuerdo con el Director de Obra.
El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas
las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados
según el tipo de terreno.
En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por
cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos.
Cuando deban emplearse explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas
para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar
accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista.
En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más
rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando así
las dimensiones del mismo.
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Este se deberá dosificar a 250 kgrs. de cemento por cada metro cúbico.
Si la excavación superara el 10 % del volumen técnico, por conveniencia del contratista, siempre
de acuerdo con el Director técnico de las obras, o el empleo de explosivos, la dosificación del hormigón
será siempre la misma.
El cemento empleado será Portland, de fraguado lento, o bien de otra marca similar, de primera
calidad.
Los áridos empleados para las cimentaciones de los apoyos, deberán ser de buena calidad,
limpios y no heladizos, estando exentos de materiales orgánicos y de arcillas.
Será preferible la piedra con aristas y superficies rugosas y ásperas, por su mayor adherencia al
mortero.
La arena puede proceder de minas o canteras, ríos, o bien, de machaqueo.
La dimensión de los granos de arena no será superior al 6 % (ensayo de granulometría).
El agua empleada para la ejecución del hormigón será limpia y exenta de elementos orgánicos,
arcillas, etc.

2.23 ARMADO E IZADO DE APOYOS METÁLICOS
El transporte de todos los materiales a la obra se realizará con el mayor cuidado, e intentando
evitar al máximo los posibles desperfectos que pudieran acontecer.
En caso de dobleces de barras, éstas se enderezarán en caliente. Los taladros que se tengan
que realizar, se harán con punzón o carraca, nunca por sopletes. Los taladros que no se usen, se
cerrarán por medio de soldadura. En caso de que haya que aumentar el diámetro de los mismos, se
hará por mediación del escariador. Se deberán eliminar las rebabas de los mismos.
Para el armado se empleará puntero y martillo para que coincidan las piezas que se unen, pero
con cuidado para no agrandar el taladro.
Se aconseja armar en tierra el mayor número posible de piezas.
El izado deberá hacerse sin originar deformaciones permanentes sobre elementos que
componen el apoyo.
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Cuando la torre está izada, se hará un repaso general del ajuste de los componentes.

hará en un lugar llano y con sumo cuidado en evitación de deformaciones de los mismos.
Todas las piezas deberán estar recubiertas de material blando y flexible (gomas naturales o
sintéticas).

2.24 TENDIDO, TENSADO Y REGULADO DE LOS CONDUCTORES
Los cables deberán tratarse con el mayor cuidado para evitar deterioros, lo mismo que las
bobinas donde se transportan.
En la hora de desenrollar los cables se debe cuidar que no rocen con el suelo.
Para ejercer la tracción se pueden emplear cuerdas pilotos, pero deben ser las mismas del tipo
flexible y antigiratorias, montando bulones de rotación para compensar los defectos de la torsión. Si se
produce alguna rotura en los hilos de los cables, por cualquier causa, se deberán colocar manguitos
separatorios.
Todo el tendido y tensado de los conductores se realizará conforme a la tabla de tendido
proporcionada por el proyectista, y conforme a las características climatológicas a las que se va a
realizar la operación.
Poleas de tendido: Para cables de aluminio, éstas serán de aleación de aluminio. El diámetro
será entre 25 y 30 veces el diámetro del cable que se extienda. Esta polea estará calculada para
aguantar esfuerzos a que deba ser sometida.
Tensado: Este deberá realizarse arriostrando las torres de amarre a los apoyos de hormigón
de anclajes en sentido longitudinal. El tensado de los cables se hará por medio de un cable piloto de
acero en evitación de flexiones exageradas. Todos los aparatos para el tensado deberán colocarse a
distancia conveniente de la torre de tense, para que el ánguo formado por las tangentes del piloto al
paso por la polea no sea inferior a os 150 grados.
Regulado: Toda línea se divide en trozos de longitudes varialbles según situación de vértices.
En el perfil longitudinal se definen los vanos y en los cálculos las flechas de cada uno de ellos, y al
mismo se deberá adaptar.

2.25 CADENA DE AISLADORES
Estos se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados. Se tendrá especial cuidado en su
traslado y colocación para que no sufran desperfectos los herrajes que unen las cadenas.

Documento 3: pliego de condiciones técnicas

Página 34

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

Los postes de hormigón se transportarán en vehículos preparados al efecto, y, al depositarlos se

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.:
2343
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA) HASTA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
DE FECHA : 20/07/2020

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

E-V I S A D O

2.26 EMPALMES

exista aumento de la resistencia del conductor.
Los empalmes deberán ser cepillados cuidadosamente, tanto interior como exteriormente, con
cepillo y baquetas especiales.

2.27 ENGRAPADO
Para el mismo se deberá tomar medida para conseguir un buen aplomo de las cadenas de
aisladores.
El apretado de los tornillos de las grapas se debe hacer alternativamente para asegurar un buen
apriete.

3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Todos los materiales serán de primera calidad. No deberán presentar deterioro ni defecto alguno
que disminuya la función que tengan que desarrollar.

3.1 CONDUCTORES TRENZADOS
Deberán ir provistos de cubierta de aislamiento, el cual será de polietileno reticulado (PRC).
Se deberán distinguir de otros por lo que deberán ir grabados en tintas blancas o relieves en el
exterior.
Las secciones de los conductores serán las determinadas en la Memoria.
Los empalmes deberán realizarse mediante manguitos a compresión y el aislamiento será
regenerado con cinta de goma autovulcanizante y recubierta con cinta de P.V.C.

3.2 CONDUCTORES DE COBRE
Estos estarán formados, según la sección, por uno o por varios alambres de cobre, cilíndricos,
de buena calidad y resistencia mecánica y libres de todos los desperfectos posibles, así como de
imperfecciones.
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Las abrazaderas serán de placas de acero isoplastificados y de una sola pieza, dotadas de punta
de acero roscada.
Las abrazaderas para cable fiador, serán las mismas, de iguales características, pero sin punta
de acero. Los tacos de sujeción se embutirán previa la realización de taladro.

3.4 HERRAJES
El cable fiador de acero y de arriostramiento será flexible y galvanizado.
El resto de los herrajes (aprietahilos, grilletes, etc.), serán galvanizados en caliente.

3.5 TORRES METÁLICAS.
Serán de hierro laminado y responderán a la altura determinada en la Memoria.
Serán galvanizadas en caliente. Las cimentaciones se tendrán que adaptar a lo especificado en
el cálculo de las mismas.
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4 CONCLUSIÓN
integran el proyecto el técnico que suscribe cree haber descrito las características técnicas de la línea
subterránea de 15 kV entre PFV Quicena y SET “SE Huesca Este”, para la evacuación de la planta solar
fotovoltaica de 5 MWn en polígono 1, parcelas 24-26 del término municipal de Quicena (Huesca).

En Huesca, a 03 de julio de 2020

Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.
INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343.
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El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es la redacción de los documentos
necesarios que definan, en el marco del Real Decreto 1627/1991, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, las previsiones y
desarrollo de las soluciones necesarias para los problemas de ejecución de la obra, y la prevención de
riesgos de accidentes preceptivas de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante el
desarrollo de la misma.
En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud de la obra, cada contratista, subcontratista y
trabajadores autónomos, elaborarán un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio.

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA:
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto de la línea
subterránea de alta tensión, cuyos datos generales son:

- Proyecto de Ejecución: Línea subterránea evacuación “PFV Quicena – SET SE Huesca
Este”
- Autor del Proyecto:

Alberto De Carlos Alonso

- Titularidad del encargo: LAUGH MORE S.L.
- Emplazamiento:

Quicena (Huesca)

- Presupuesto de Ejecución material: 355.672,44 €
- Plazo de ejecución previsto: 3 meses
- Número de operarios previstos: 4
Las unidades constructivas que componen la presente obra son:
•

Replanteo.

•

Desbroce.

•

Excavación.

•

Cimentación.

•

Armado e izado de apoyos
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•

Instalación de conductores desnudos.

•

Instalación de aisladores.

•

Instalación de crucetas.

•

Instalación de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores,
fusibles...)

•

Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas).

•

Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos.

•

Instalación de dispositivos antivibraciones.

•

Medida de altura de conductores.

•

Detección de partes en tensión.

•

Interconexión entre elementos.

•

Conexión y desconexión de líneas o equipos.

•

Puesta a tierra y conexiones equipotenciales.

3. NORMATIVA APLICABLE:
- Normas oficiales.
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones legales o reglamentarias, resoluciones y
cuantas otras fuentes normativas contengan concretas regulaciones en materia de Seguridad e Higiene
en el trabajo, propias de la Industria Eléctrica o de carácter general, que se encuentren vigentes y sean
de aplicación durante el tiempo en el que subsista la relación contractual promotor-contratista, según las
actividades a realizar.
En particular:
•

Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores

•

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9 de marzo de 1.971).

•

Homologación de medios de Protección personal de los trabajadores (BOL. de 29 de
mayo de 1.974. Orden de 15 de julio de 1.974).

•

Estatuto de los Trabajadores (Ley 811.980, de 20 de marzo).

•

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1.995, de 8 de noviembre).

•

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

•

Orden de 27 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el RD 39/1.997, de 17 de
enero.

•

Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mininas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular
dorso-lumbares, para los trabajadores.

•

Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

•

Real Decreto 949/1.997, de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

•

Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

•

Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

•

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

•

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y de Garantía de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación (Decreto 3275/1 .982 de 12 de
noviembre) e instrucciones Técnicas Complementarias.

- Normas específicas.
Dentro de estas Normas deben tener especialmente en cuenta todas las Recomendaciones,
Prescripciones e Instrucciones de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA para la
Industria Eléctrica (AMYS), que se recogen en:
•

“Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas”.

•

“Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos”.

•

Instrucción General para la realización de los trabajos en tensión en Alta Tensión y sus
Desarrollos.

•

Instrucción General para la realización de los trabajos en tensión en Baja Tensión y
sus Desarrollos.
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4. OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR:

del Proyecto de Obra.
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o empresas y trabajadores
autónomos, o diversos trabajadores autónomos.
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

5. EL COORDINADOR:
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
coordinar los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de
organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.
Deberá coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el
artículo 10 del Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
El Coordinador deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Así mismo organizará la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y coordinará las acciones y funciones de control de la
aplicación correcta de los métodos de trabajo.
El Coordinador deberá adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.
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6. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el
Plan de Seguridad y Salud e informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en
la obra.
Deberán atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan en los términos del apartado 2 del
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Los equipos de protección individual a disponer para cada uno de los puestos de trabajo a
desempeñar, determinadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a elaborar por el contratista,
estarán en consonancia con el resultado previsto por éste en la evaluación de los riesgos que está
obligado a realizar en cumplimiento del R.D. 39/1.997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención. Una copia de dicha evaluación y de su resultado, se
adjuntará al Plan en el momento de su presentación.
Asimismo, y en aplicación del R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual, es
responsabilidad del contratista suministrar dichas protecciones individuales a los trabajadores de manera
gratuita, reponiéndolas cuando resulte necesario, motivo por el cual, dentro del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo a elaborar por el contratista, éstas se relacionarán exhaustivamente en todos los
apartados del mismo, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, pero no se valorarán dentro del
presupuesto del plan.
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7. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros
-Recogida de materiales peligrosos utilizados.
-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en
particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

8. LIBRO DE INCIDENCIAS:
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicadas y que será facilitado por el colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con
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responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el
plazo de 24 h una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza
la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

9. DERECHO DE LOS TRABAJADORES:
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a seguridad y salud en la obra.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en
el centro de trabajo.

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES:

10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
1. Cascos: para todas las personas que participan en obra, incluidos visitantes.
2. Guantes de uso general.
3. Guantes de goma.
4. Guantes de soldador.
5. Guantes diacetílicos.
6. Botas de agua.
7. Botas de seguridad de lona.
8. Botas de seguridad de cuero.
9. Botas dialécticas.
10. Gafas de soldador.
11. Gafas de seguridad antiproyecciones.
12. Pantalla de soldador.
13. Mascarillas antipolvo.
14. Protectores auditivos.
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15. Polainas de soldador.
16. Manguitos de soldador.

18. Cinturón de seguridad de sujeción.
19. Cinturón antivibratorio.
20. Chalecos reflectantes.

10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS GENERALES:
1. Pórticos protectores de líneas eléctricas.
2. Vallas de limitación y protección.
3. Señales de seguridad.
4. Cintas de balizamiento.
5. Redes.
6. Soportes y anclajes de redes.
7. Tubo sujeción cinturón de seguridad.
8. Anclaje para tubo.
9. Balizamiento luminoso.
10. Extintores.
11. Interruptores diferenciales.
12. Toma de tierra.
13. Válvula antiretroceso.
14. Riegos.

10.3 FORMACIÓN:
Todo personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y
los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.
Eligiendo al personal más cualificado impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de
forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista.
Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos
inflamables, tóxicos, etc. y medidas a tomar en cada caso.
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10.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1. Botiquín: Deberá existir en la obra al menos un botiquín con todos los elementos
suficientes para curas, primeros auxilios, dolores, etc.
2. Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los
diferentes Centros Médicos, Residencia Sanitaria, médicos, ATS., etc., donde deba
trasladarse a los posibles accidentados para un más rápido y efectivo tratamiento,
disponiendo en la obra de las direcciones, teléfonos, etc., en sitios visibles.
3. Reconocimiento Médico: todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá
pasar un reconocimiento médico previo que certifique su aptitud.
4. Instalaciones: se dotará a la obra, si así se estima en el correspondiente Plan de
Seguridad, de todas las instalaciones necesarias, tales como:
-Almacenes y talleres.
-Vestuarios y Servicios.
-Comedor o, en su defecto, locales particulares para el mismo fin.

11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
APLICAR
El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al
proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo. De cualquier forma, puede ser variada por
el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios.

11.1 Fase de actuaciones previas:
En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el
replanteo, red de saneamiento provisional para vestuarios y aseos de personal de obra...

Riesgos Detectables:
•

Atropellos y colisiones originados por maquinaria.

•

Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.

•

Caídas en el mismo nivel.

•

Torceduras de pies.
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Generación de polvo.

•

Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de
maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales.

•

La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente avisada por
persona distinta al conductor.

•

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos.

•

La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga
máxima autorizada.

•

El personal irá provisto de calzado adecuado.

•

Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente
cerrados.

•

No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir
el paso.

Prendas de protección personal:
•

Casco homologado.

•

Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.

•

Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está dotada
de cabina y protección antivuelco.

•

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.

11.2 FASE DE ACOPIO DE MATERIAL
Riesgos Detectables:
•

Caídas de objetos

•

Golpes.

•

Heridas

•

Sobreesfuerzos.

Medidas de seguridad:
•

Antes de comenzar el acopio de material a los lugares de trabajo, se deberá realizar un
reconocimiento del terreno, con el fin de escoger la mejor ruta.

•

En el caso en que para acceder al lugar de trabajo fuera necesario adecuar o construir una ruta
de acceso, esta deberá realizarse con la maquinaria y medios adecuados.
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•

Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor.

•

Ropa de trabajo cubriendo la mayor parte del cuerpo.

•

Botas reforzadas.

11.3 Carga y descarga de materiales:
Riesgos Detectables:
•

Caída de operarios al mismo nivel.

•

Golpes, heridas y sobreesfuerzos.

•

Caída de objetos.

Medidas de seguridad:
•

Con el fin de evitar posibles lesiones en la columna vertebral, el operario llevará a cabo el
levantamiento de la carga realizando el esfuerzo con las piernas, y manteniendo en todo
momento la columna recta.

•

Un operario no podrá levantar más de 50 Kg en la carga y descarga manual. En el caso en
concreto en que la carga fuera superior a la cantidad límite, se deberá realizar entre más
trabajadores.

•

En el caso en que el acarreo de pesos se estime en una duración superior a las 4 horas de
trabajo continuadas, el peso máximo a acarrear será de 25 Kg., o bien deberán utilizarse medios
mecánicos adecuados.

•

Para la carga y descarga con medios mecánicos, la maquinaria a emplear deberá ser la
adecuada (grúa, pala cargadora, etc.) y su maniobra deberá ser dirigida por personal
especializado, no debiéndose superar en ningún momento la carga máxima autorizada.

•

Todas las máquinas que participen en las operaciones deberán estar correctamente
estabilizadas. La elevación de la carga deberá realizarse de forma suave y continuada.

•

En el transcurso de operaciones de carga y descarga, ninguna persona ajena se acercará al
vehículo. Debe acotarse el entorno y prohibirse el permanecer o trabajar dentro del radio de
acción del brazo de una máquina

•

Nunca permanecerá ni circulará personal debajo de las cargas suspendidas, ni permanecerá
sobre las cargas.

•

Para la descarga de bobinas de conductores, se emplearán cuerdas, rampas, raíles...

•

Bajo ningún concepto se hará rodar la bobina por un solo canto.

•

Se prohíbe el acopio de materiales a menos de 2 metros de las coronaciones de taludes.
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•

Guantes adecuados

•

Ropa de trabajo.

•

Botas de seguridad.

•

Fajas antilumbago, si existen cargas muy pesadas.

11.4 Movimientos de tierras y excavación:
Riesgos Detectables:
•

Choque, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria.

•

Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.

•

Caídas en altura del personal que intervienen en el trabajo.

•

Generación de polvo.

•

Desprendimiento de tierra y proyección de rocas.

•

Caídas de personal al interior de pozos.

•

Caídas a distinto nivel.

Medidas de seguridad:
•

En el caso de uso de herramientas, debido a las reducidas dimensiones que generalmente
tendrán los hoyos, se recomienda que sea un único trabajador el que permanezca en su interior,
para evitar accidentes por alcance entre ellos de las herramientas a emplear.

•

Los picos, palas y otras herramientas deberán estar en buenas condiciones.

•

En el caso de hoyos con probable peligro de derrumbamiento de paredes, nunca deberá quedar
un operario solo en su interior, sino que en el exterior de hoyo debe permanecer, al menos, otro
operario, para caso de auxilio.

•

Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor.

•

Los escombros procedentes de la excavación deberán situarse a una distancia adecuada del
hoyo, para evitar la caída al interior del mismo.

•

Los pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior desde su
realización hasta que sean rellenados.

•

Durante la ausencia de los operarios de la obra, los hoyos serán tapados con tablones u otros
elementos adecuados.

•

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante
su trabajo.

•

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con fuerte
pendiente.
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•

Mantenimiento correcto de la maquinaria.

•

Al proceder a la realización de excavaciones, correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el

•

Si se realizan excavaciones de hoyos en roca que exijan uso de explosivos, la manipulación de
estos deberá ser realizada por personal especializado, con el correspondiente permiso oficial y
poseedor del carné de dinamitero.

•

En caso de que sobrase dinamita, se entregará en el Cuartel de la Guardia Civil o se destruirá en
obra.

Prendas de protección personal:
•

El equipo de los operarios que efectúen las labores de excavación estará formado por: ropa
adecuada de trabajo, guantes adecuados, casco de seguridad, botas reforzadas y gafas
antipolvo reforzadas si existiese la posibilidad de que pueda penetrar tierra y otras partículas en
los ojos.

•

Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria.

11.5 Cimentación:
Riesgos Detectables:
•

Caída de persona y/o objetos al mismo nivel.

•

Caída de persona y/o objetos a distinto nivel.

•

Contactos con el hormigón por salpicaduras en cara y ojos.

•

Quemadura de la piel por la acción del cemento.

•

Caída de la hormigonera por efecto del volteo por no estar suficientemente nivelada y sujeta.

Medidas de seguridad:
a) Vertidos directos mediante canaleta:
Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, para
evitar vuelcos.
Se prohíbe acerar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2
metros del borde de la excavación.
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el
retroceso.
La maniobra de vertidos será dirigida por u capataz que vigilará que no se
realicen maniobras inseguras.
b) Vertidos directos mediante cubo o cangilón:
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Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa
que lo sustenta.

amarilla, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga
admisible.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables
La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas
fácilmente inteligibles por el gruísta.

En general habrá que tomar las siguientes medidas preventivas:
•

Ningún trabajador con antecedentes de problemas cutáneos participará en las labores de
hormigonado.

•

Si por alguna causa, algún trabajador sufriese lesiones por acción del cemento, se deberá
notificar la aparición de las mismas lo antes posible, con el fin de evitar la cronificación y nuevas
sensibilizaciones.

•

Si el amasado se realiza con hormigonera in situ, ésta deberá estar correctamente nivelada y
sujeta.

•

Los trabajadores deberán tener especial cuidado con:
o

No utilizar prendas con elementos colgantes y que no sean de la talla adecuada.

o

No exponer la piel al contacto con el cemento.

o

Realizar las operaciones con las debidas condiciones de estabilidad.

o

No manejar elementos metálicos sin usar guantes adecuados.

o

Utilizar el casco protector y gafas de protección si existe riesgo de que penetren
partículas en los ojos.

Prendas de protección personal:
•

Casco ce seguridad

•

Gafas protectoras

•

Ropas y guantes adecuados.

•

Faja antilumbago.
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Riesgos Detectables:
•

Caída de personal desde altura

•

Atrapamientos.

•

Golpes y heridas.

Medidas de seguridad:
•

No participarán en el armado de apoyos ningún operario con antecedentes de vértigo o
epilepsia.

•

Los desplazamientos de operarios por los apoyos se realizarán con las manos libres y siempre
bien sujetos por el cinturón de seguridad.

•

Se utilizarán grúas adecuadas (camión grúa, pluma...) según el peso y la altura, para el izado
del apoyo. Cuidándose mucho de no sobrepasar la carga máxima autorizada.

•

El manejo de la misma lo realizará siempre personal especializado.

•

La grúa deberá estar en todo momento perfectamente nivelada.

•

La elevación de las cargas deberá realizarse lentamente, evitando todo arranque o paro bruscos.

•

Las maniobras deberán ser dirigidas por personal especializado, debiendo ser una única persona
la encargada de dirigir al operador.

•

En ningún momento deberá permanecer ninguna persona sobre las cargas ni sobre la
maquinaria.

•

La permanencia o circulación bajo carga suspendida queda terminantemente prohibida.

•

Se tomarán especiales cuidados en la vestimenta cuando se trabaje con soldaduras.

•

Una vez izado el apoyo deberá dejarse debidamente aplomado y estable.

•

El armado del apoyo se realizará cuando el cimiento esté consolidado.

•

Los apoyos sin hormigonar nunca se dejarán izados en ausencia de personal.

•

Las herramientas y materiales no se lanzarán bajo ningún concepto, siempre se subirán y
bajarán con la ayuda de cuerdas.

•

Los trabajadores que realicen estos trabajos deberán usar cinturones portaherramientas.

Prendas de protección personal:
•

Cascos de seguridad

•

Cinturón de seguridad que se amarrará a partes fijas de la torre.

•

Ropas y guantes adecuados.

•

Botas de seguridad.

Documento 4: Estudio básico de seguridad y salud

Página 18

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

11.6 IZADO Y ARMADO DE APOYOS:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.:
2343
PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
DENOMINADA
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO
“QUICENA” DE 5 MWN SITUADA EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24 - 26 DEL MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA) HASTA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
DE FECHA : 20/07/2020

DOCUMENTO 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

E-V I S A D O

Riesgos Detectables:
•

Caída de personal desde altura

•

Caídas de objetos desde altura.

•

Golpes y heridas.

Medidas de seguridad:
•

Se utilizarán herramientas adecuadas, según el esfuerzo que haya que realizar, para el apriete
de los tornillos.

•

En el trabajo de apriete de tornillería trabajarán como máximo dos operarios, situados al mismo
nivel o a trebolillos, y siempre en la cara externa del apoyo.

•

La subida y bajada de material y herramientas se realizará con la ayuda de cuerdas, nunca
lanzándolas.

•

Los desplazamientos de los operarios por el apoyo se realizarán con las manos libres y cinturón
de seguridad.

Prendas de protección personal:
•

Cascos de seguridad

•

Cinturón de seguridad que se amarrará a partes fijas de la torre.

•

Ropas y guantes adecuados.

•

Botas de seguridad.

11.8 COLOCACIÓN DE HERRAJES Y AISLADORES. TENDIDO, TENSADO
Y ENGRAPADO DE CONDUCTORES:
Riesgos Detectables:
•

Caída de personal desde altura.

•

Caídas de objetos desde altura.

•

Golpes y heridas.

Medidas de seguridad:
•

Estas labores serán realizadas por personal especializado.

•

El personal realizará su trabajo siempre con cinturón de seguridad sujeto a las partes fijas del
apoyo y con la manos libres.
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Se entenderán la zona interior de los apoyos y las proyecciones de las crucetas como zonas
peligrosas.
Los gatos que soporten las bobinas dispondrán de elementos de frenado que impidan el
movimiento rotatorio de la bobina.

•

Las poleas de tendido deberán amarrarse adecuadamente a las cadenas de aisladores.

•

En las operaciones de tensado y flechado, los apoyos fin de línea deberán estar arriostrados, de
manera que no sufran esfuerzos superiores a los previstos en las condiciones normales de
trabajo.

•

Durante las operaciones de tendido y tensado el operario no deberá permanecer dentro del
radio de acción del conductor.

•

Para efectuar correctamente estas operaciones se usarán aparatos radioteléfonos, y de esta
manera transmitir todas las órdenes de parada y puesta en marcha del tendido, o poner el
alerta de cualquier imprevisto.

•

Con el fin de evitar las descompensación de las crucetas, el flechado se realizará
alternativamente en cada cruceta.

•

Si fuera necesario, en los cruces con carreteras, ríos, calles, otras líneas... se instalarán
protecciones (pórticos), según el tipo de cruzamiento, con el fin de proteger la zona de cruce,
con el fin de evitar daños a terceros.

•

Los cables se procurará pasarlos sobre cualquier obstáculo existente, de esta manera se
evitarán resistencias a la hora de realizar el tendido.

Prendas de protección personal:
•

Cascos de seguridad

•

Cinturón de seguridad.

•

Ropas y guantes adecuados.

•

Botas de seguridad.

•

Cinturón antilumbago.

11.9 USO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
Riesgos Detectables:
•

Caída de personal desde altura

•

Caídas de objetos desde altura.

•

Golpes y heridas.
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•

Estas labores serán realizadas por personal especializado.

•

El personal realizará su trabajo siempre con cinturón de seguridad sujeto a las partes fijas del
apoyo y con la manos libres.

•

Se entenderán la zona interior de los apoyos y las proyecciones de las crucetas como zonas
peligrosas.

•

Los gatos que soporten las bobinas dispondrán de elementos de frenado que impidan el
movimiento rotatorio de la bobina.

•

Las poleas de tendido deberán amarrarse adecuadamente a las cadenas de aisladores.

•

En las operaciones de tensado y flechado, los apoyos fin de línea deberán estar arriostrados, de
manera que no sufran esfuerzos superiores a los previstos en las condiciones normales de
trabajo.

•

Durante las operaciones de tendido y tensado el operario no deberá permanecer dentro del
radio de acción del conductor.

•

Para efectuar correctamente estas operaciones se usarán aparatos radioteléfonos, y de esta
manera transmitir todas las órdenes de parada y puesta en marcha del tendido, o poner el
alerta de cualquier imprevisto.

•

Con el fin de evitar la descompensación de las crucetas, el flechado se realizará
alternativamente en cada cruceta.

•

Si fuera necesario, en los cruces con carreteras, ríos, calles, otras líneas... se instalarán
protecciones (pórticos), según el tipo de cruzamiento, con el fin de proteger la zona de cruce,
con el fin de evitar daños a terceros.

•

Los cables se procurará pasarlos sobre cualquier obstáculo existente, de esta manera se
evitarán resistencias a la hora de realizar el tendido.

Prendas de protección personal:
•

Cascos de seguridad

•

Cinturón de seguridad.

•

Ropas y guantes adecuados.

•

Botas de seguridad.

•

Cinturón antilumbago.

•

Protección auditiva en caso necesario.
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Medidas de seguridad:
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12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA.

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 admiten tramos defectuosos.
La distribución general, desde el cuadro general de la 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.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad.
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 el “macho”, para evitar contactos
directos.
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
- 300mA. Alimentación a la maquinaria.
- 30mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
- 30mA. Para las instalaciones eclécticas de alumbrado.
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El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los
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Las partes metálicas de todo equipo ecléctico dispondrán de toma de 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 manto aislante, rejilla protectora de la bombilla
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada.
- 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.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conductores de agua.
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas.
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas con elementos longitudinales transportados a
hombros (pértigas, reglas, escaleras de mano...). La inclinación de la pieza puede llegar a producir
contacto eléctrico.

13. SEÑALIZACIÓN:
Se realizará la señalización oportuna según el tipo de trabajo que se esté realizando, la fase
de ejecución y el lugar del mismo. Las señalizaciones serán temporales, durarán el tiempo que se
prolongue los trabajos. Serán de tipo: triángulos con hombres trabajando, cintas, banderolas...
Cuando por cruzamientos sea necesario advertir de los límites de velocidad y altura,
estrechamiento de la calzada, etc. se colocarán estas señales antes y depuse del lugar de trabajo, a la
distancia reglamentadas para cada tipo de carretera.22 de octubre de 2019
La señalización fija que debe llevar las instalaciones eléctricas estarán prescritas en el
Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Dicha señalización previene del riesgo que supone la
electricidad , prohibiendo tocar los conductores y apoyos. Esta señalización se coloca en los apoyos.
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El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
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En Huesca, a 3 de Julio de 2020

Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.
INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343.

Documento 4: Estudio básico de seguridad y salud

Página 24

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 2343
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO

VISADO Nº.: : VD00247-20R
DE FECHA : 20/07/2020

PROYECTO DE:
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV PARA
EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA DENOMINADA“QUICENA” DE 5
MWN EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24-26 DEL
MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA) HASTA
SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE” SITUADA EN
EL MUNICIPIO DE HUESCA
DOCUMENTO Nº5. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

E-V I S A D O

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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DE CARLOS ALONSO, ALBERTO

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV QUICENA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD VISADO
PRECIO
IMPORTE
Nº.: : VD00247-20R
DE FECHA : 20/07/2020
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTUACIONES PREVIAS

01.01

Ud REPLANTEO CRUZAMIENTOS

E-V I S A D O

Ud. Replanteo de canalización con cruzamientos con otras
instalaciones y acometidas de cualquier tipo (gas, alta tensión,
saneamiento, agua potable, telecomunicaciones, etc.), incluso
marcado de los mismos y señalización con los diferentes gremios y
empresas de la zona.

_____________________________
24,000

36,05

865,20
______________

TOTAL 01 ........................................................................................................................................

865,20

____________________________________________________________________________________________________________________________
1
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LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 15 KV QUICENA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD VISADO
PRECIO
IMPORTE
Nº.: : VD00247-20R
DE FECHA : 20/07/2020
________________________________________________________________________________________________________________________________________

02

LÍNEA SUBTERRÁNEA ALTA TENSIÓN

02.01

Ml

E-V I S A D O

CONDUCTOR SUBTERRÁNEO AL RH5Z1 12/20 kV, 240 mm2

LÍNEA SUBTERRÁNEA

02.02

2.644

3,000

1,100

8.725,200
_______________________________________
8.725,200
17,05
148.764,66

Ud PUESTA A TIERRA LÍNEA SUBTERRÁNEA

Puestas a tierra de masas de resistencia reglamentaria dispuestas en
los extremos de las líneas subterráneas, a la que se conectarán las
pantallas, flejes de protección mecánica y herrajes de fijación de los
terminales, etc de todas las fases en cada uno de los extremos y en
puntos intermedios.
Se conectarán a tierra los siguientes elementos:
•
Bastidores de los elementos de protección.
•
Apoyos de paso aéreo-subterráneo.
•
Autoválvulas.
•
Pantallas metálicas de los conductores.
Puestas a tierra en los extremos del tramo de línea
subterráneo

2

2,00
_______________________________________
2,000
293,27
586,54

02.03

Ud Empalme premodelado AT (1X240)

Empalmes premoldeados de media tensión para conductor
RH5Z1de 1x240mm2 en Al, H-16 12/20 KV, soldadura por
termofusión, elementos de conexión, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.
9

02.04

9,00
_______________________________________
9,000
426,17
3.835,53

Ud Ensayo de descargas parciales y tensiones soportadas

Ud. Realización de ensayos de descargas parciales y tensiones
soportadas por empresa autorizada Endesa, según MT propios
indicados en la memoria de proyecto. Medida la unidad totalmente
realizada, incluso documentación entregada según hasta la total
aceptación por parte de ésta.
1

1,000
_______________________________________
1,000
772,50
772,50
______________

TOTAL 02 ........................................................................................................................................
03

RECEPCION INSTALACIONES Y COSTES ADICIONALES

03.01

Ud RECEPCIÓN DE INSTALACIONES POR COMPAÑÍA, INDUSTRIA Y
ORGANISMOS

153.959,23

Ud. Recepción de instalaciones por Compañías distribuidora,
industria y organismos públicos afectados.

_____________________________
1,000

1.158,06

1.158,06
______________

TOTAL 03 ........................................................................................................................................

1.158,06

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Ml. Suministro e instalación de cable subterráneo de Alta Tensión
tipo AL RH5Z1 12/20 kV AL 1x240 mm2 + H16 tendido bajo tubo
existente previamente canalizado. Normalizado por Endesa.
Medida la unidad totalmente terminada y por metro de conductor.
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OBRA CIVIL

04.01

m3 EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN CANALIZACIÓN EN CAMINO

E-V I S A D O

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con martillo
neumático y medios manuales. Con retirada de tierra a los lados de
la canalización para su posterior reposición. La tierra excedente
será esparcida por el camino. Canalización con 115 cm de
profundidad y 50 cm de anchura. Medida la unidad totalmente
terminada.
TRAMO BAJO CAMINO

04.02

1.090,00

0,50

1,15

626,75
_______________________________________
626,750
21,22
13.299,64

m3 EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN CANALIZACIÓN EN PARTERRE

Excavación a cielo abierto, en suelo blando de parterre, con
martillo neumático y medios manuales. Con retirada de tierra a los
lados de la canalización para su posterior reposición. Canalización
con 115 cm de profundidad y 50 cm de anchura. Medida la unidad
totalmente terminada.
TRAMO BAJO PARTERRE

04.03

722,07

0,50

1,15

415,19
_______________________________________
415,190
13,58
5.638,28

m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR Y EXCAVACIÓN ZANJA URBANA

Demolición de pavimento exterior en cualquier tipo de terreno,
arena, baldosa, hormigón, asfalto, etc, formada por las siguientes
unidades de obra:
- Corte con sierra de disco a ambos lados de la canalización,
marcado, etc.
- Identificación de posibles cruzamientos con instalaciones.
- Picado con martillo rompedor mediante retroexcavadora.
- Pala mecánica para cargar material a camiones contenedores
para la retirada de escombros a vertedero, salvo los que puedan
aprovecharse in situ para posterior relleno.
- Retirada de escombros con transporte a vertedero.
- Excavación hasta cota de tubos a 1,5 metros, con retirada de
material a vertedero.
- Aproximación a otras instalaciones por medios manuales, palas
martillos neumáticos manuales, etc.
- Medidas protectoras de mobiliario urbano (aceras, bordillos,
arbolado, farolas, etc.), con barandillas, planchas protectoras, etc.
La demolición se hará hasta una altura prevista de 1,5 metros de
media.
Medida la unidad totalmente terminada.
TRAMO BAJO CALZADA

04.04

831,93

0,60

499,16
_______________________________________
499,160
57,42
28.661,77

m2 REPOSICIÓN CANALIZACIÓN URBANA Y RECONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTACIÓN A ORIGEN

Ud, partida de reconstrucción de pavimentación de cualquier tipo a
origen, tanto en hormigón, como baldosa hidráulica, asfaltado o
similares de cualquier naturaleza, a criterio de la D.F. y normas
urbanísticas. Medida la unidad totalmente terminada.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-V I S A D O
831,93

Ml

499,16
_______________________________________
499,160
52,22
26.066,14

CANALIZACIÓN 2 T 160 mm + tubo de 63 mm de telecomunicaciones

Ud, partida suministro e instalación enterrada de canalización de 2
tubos de PVC de 160 mm de diámetro para fases de línea
subterránea y Tetratubo de control de 40mm de
telecomunicaciones, colocado en fondo de zanja previmante
efectuada, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de
diámetro nominal, colocado sobre soportes para posterior relleno
de hormigón, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual. Incluso relleno de hormigón hasta 5 cm
por encima del tubo más alto y posterior relleno de tierras
procedentes de la excavación o aporte, cinta de señalización de
tensión a media altura y relleno hasta acabado de firme. El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno principal. Incluye cinta de
señalización de cable eléctrico.
LÍNEA SUBTERRÁNEA

04.06

ud

2.644

1,100

2.908,400
_______________________________________
2.908,400
32,18
93.592,31

ARQUETA PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL TIPO A1

Ud, partida arqueta eléctrica realizada de hormigón prefabricado
homologada por Endesa, en forma troncopiramidal de varias
piezas, de medidas interiores 90x90 cm, con altura variable, con
tapa y marco de fundición dúctil modelo A1/D-400 normalizados
para calzadas y cruces, totalmente instalada, nivelada con la acera,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, incluso excavación, relleno perimetral exterior,
compactación, nivelación y terminación final. Medida la unidad
totalmente terminada.
ARQUETAS EN LÍNEA SUBTERRÁNEA

66

66,000
_______________________________________
66,000
380,65
25.122,90
______________

TOTAL 04 ........................................................................................................................................
05

GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01

Ud Partida considerada para la gestión de residuos

192.381,04

Ud. Partida considerada para la gestión de residuos de la obra,
según cálculo en Anexo 2.2. de proyecto.
1

1,00
_______________________________________
1,000
4.305,32
4.305,32
______________

TOTAL 05 ........................................................................................................................................

4.305,32

____________________________________________________________________________________________________________________________
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06
06.01

SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACIONES DE BIENESTAR

06.01.15

ud

E-V I S A D O

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1,000
06.01.16

ud

39,97

39,97

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

______________________
1,000

06.02

SEÑALIZACIÓN

06.02.01

m.

26,87

26,87
______________

TOTAL 06.01 ..........................................................................................

66,84

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

______________________
100,000
06.02.02

ud

0,69

69,00

SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

______________________
2,000
06.02.03

ud

6,09

12,18

SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

______________________
2,000
06.02.04

ud

12,24

24,48

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

______________________
2,000
06.02.05

ud

2,77

5,54

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97.

______________________
4,000

06.03

PROTECCIONES COLECTIVAS

06.03.03

ud

1,05

4,20
______________

TOTAL 06.02 ..........................................................................................

115,40

TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).

______________________
4,000
06.03.08

m.

9,38

37,52

BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

______________________
60,000

4,36

261,60

____________________________________________________________________________________________________________________________
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06.03.10
m VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA
E-V I S A D O

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m
de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del
mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, separados
cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos,
hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

16,000
06.03.24

m.

11,39

182,24

PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm.
cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de
madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos
con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y
desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

______________________
8,000

8,89

71,12
______________

TOTAL 06.03 ..........................................................................................
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

552,48

06.04
06.04.01

ud

CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
06.04.02

ud

1,22

4,88

CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de
descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
06.04.03

ud

1,67

6,68

PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
1,000
06.04.04

ud

1,69

1,69

PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
1,000
06.04.05

ud

0,88

0,88

PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
1,000
06.04.06

ud

0,55

0,55

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
06.04.07

ud

1,62

6,48

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
06.04.08

ud

0,56

2,24

MASCARILLA ANTIPOLVO Y ANTIBACTERIANA FFP3 COVID

Ud. Mascarilla antipolvo triple filtro y antibacteriana tipo FFP3 contra
Covid-19 o similar. hasta 10 usos.

______________________
8,000
06.04.11

ud

11,58

92,64

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000

2,95

11,80

____________________________________________________________________________________________________________________________
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06.04.12
ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
E-V I S A D O

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
ud

9,27

37,08

TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
06.04.22

ud

4,86

19,44

PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
06.04.23

ud

4,66

18,64

PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
06.04.26

ud

6,41

25,64

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

______________________
4,000
06.04.36

ud

4,69

18,76

EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un
anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de
14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
1

06.04.37

ud

1,00
_______________________________________
1,000
17,24
17,24

EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón
de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas 10 m. de cable, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

______________________
1,000

06.05

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

06.05.01

ud

47,73

47,73
______________

TOTAL 06.04 ..........................................................................................

312,37

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial
de 1ª.

______________________
2,000
06.05.03

ud

58,50

117,00

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana un peón ordinario.

______________________
3,000
06.05.04

ud

51,92

155,76

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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1,000
30,67I S A D 30,67
E-V
O
06.05.07
ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL

Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por
estudio de agudeza visual, audiometría, electro, espirometría, iones,
ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12
parámetros.
4,000

75,50

302,00
______________

TOTAL 06.05 ..........................................................................................

605,43
____________
TOTAL 06 ........................................................................................................................................
1.652,52
07

CONTROL DE CALIDAD

07.01

Ud Partida considerada para control de calidad

Partida considerada para pruebas de control de calidad,
especialmente de ensayos de materiales, muestras y ensayos de
hormigón vertido, aglomerados, etc., a criterio de la DF., con un
mínimo de 3 ensayos.

_____________________________
1,000

1.351,07

1.351,07
______________

TOTAL 07 ........................................................................................................................................
1.351,07
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
355.672,44

____________________________________________________________________________________________________________________________
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2

LÍNEA SUBTERRÁNEA ALTA TENSIÓN .......................................................................

4

RECEPCION INSTALACIONES Y COSTES ADICIONALES .........................................

5

OBRA CIVIL ......................................................................................................................

6

GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................

4.305,32 1,21

7

SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................

1.652,52 0,46

8

CONTROL DE CALIDAD..................................................................................................

1.351,07 0,38

153.959,23 43,29
1.158,06 0,33
192.381,04 54,09

355.672,44

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATO CÉNTIMOS.

En Zaragoza, a 15 de Julio de 2020

Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.
INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343.

____________________________________________________________________________________________________________________________
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5 MWN EN POLÍGONO 1, PARCELAS 24-26
DEL MUNICIPIO DE QUICENA (HUESCA)
HASTA SUBESTACIÓN “SE HUESCA ESTE”
SITUADA EN EL MUNICIPIO DE HUESCA
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VISADO Nº.: : VD00247-20R
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1. CIRCUITO EN ACERA

1. CIRCUITO EN TIERRA

Nº.Colegiado.: 2343

1. CIRCUITO EN CALZADA
VISADO Nº.: : VD00247-20R
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO

DE FECHA : 20/07/2020

E-V I S A D O

(EN ACERA TUBO SECO)

Capa de tierra
o similar
(compactado)
Tetratubo
de control

(EN ACERA TUBO SECO)

Capa de tierra
o similar
(compactado)
Tetratubo
de control

Capa de tierra
o similar
(compactado)
Tetratubo
de control

Arena

Arena

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante.

Arena

NOTA: A utilizar solo en zanja paralela a la acera

(EN ACERA TUBO HORMIGONADO)

(EN ACERA TUBO HORMIGONADO)

Capa de tierra
o similar
(compactado)

Capa de tierra
o similar
(compactado)

(EN ACERA TUBO HORMIGONADO)

Tetratubo
de control

Tetratubo
de control

HNE-15/B/20

HNE-15/B/20

Capa de tierra
o similar
(compactado)

Tetratubo
de control

HNE-15/B/20

07-2020

0
M

A.DE CARLOS

FECHA

PROMOTOR:

AUTOR:

E S O 2 0 0 0 2 0 _ L S

DIBUJADO

A.DE CARLOS COMPROBADO

APROBADO

LAUGH MORE
S.L.

PLANO
DETALLES DE CANALIZACIONES A CONSTRUIR

EMPLAZAMIENTO:
MUNICIPAL DE QUICENA (HUESCA)

D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO

HOJA 1
ANULA

LS_10
SIGUE -

ESCALA
ARCHIVO
ANULADO

S/E

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

(EN ACERA TUBO SECO)

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 2343
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO

VISADO Nº.: : VD00247-20R
DE FECHA : 20/07/2020

ARQUETA A1 CIEGA

ARQUETA A1 REGISTRABLE

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

Placas de PE normalizada
existente

Tapa y marco homologado
Ver plano detalle

existente

existente

existente
Tapa y marco homologado
Ver plano detalle

Placas de PE normalizada
Tetratubo de control

Tetratubo de control

Tierra cribada
compactada

variable en

Tierra cribada
compactada

variable en

variable en

Relleno de arena
Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

0,10

0,10

0,10

0,10
Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

0,25

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante.

Cable MT

material expansivo

PLANTA

Tetratubo de control

0,25

Cable MT
Cable MT

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
0,25

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con

PLANTA

0,10

0,25

Cable MT

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
material expansivo

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Tetratubo de control

0,10

0,25

0,25

variable en
Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Relleno de arena

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
0,25

material expansivo

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
0,25

material expansivo

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con

PLANTA

PLANTA

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

material expansivo
material expansivo
Marco tapa homologado
Cable MT

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

0,90
A

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Cable MT

0,90

A'
A

A'

0,90
Marco tapa homologado
r>20d

0,90

0,72

Cable MT
r>20d

Cable MT
0,62

0,90

A
Tetratubo de control
0,90

A

0,90

A'

0,72

A'

Tetratubo de control

0,62

Tetratubo de control
Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con

Tetratubo de control

material expansivo
0,90
NOTA:
*
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E-V I S A D O

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 2343
DE CARLOS ALONSO, ALBERTO

VISADO Nº.: : VD00247-20R
DE FECHA : 20/07/2020

ZANJAS MT EN ZONA RURAL

E-V I S A D O

(1 CIRCUITO)

A) DESDE ENTRONQUE AL
Pared

Detalle "A"

para cables

para cables

Capas de tierra
(o similar)
compactada cada
15cm. 95% proctor
modificado

Capas de tierra
(o similar)
compactada cada
15cm. 95% proctor
modificado

HNE-15/B/20

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02518-20y VISADO electrónico VD00247-20R de 20/07/2020. CSV = PPACP1NJG3LSGCYQ verificable en http://coiiar.e-visado.net

Detalle "A"

CALZADA

Capas de tierra
(o similar)
compactada cada
15cm. 95% proctor
modificado

Cinta PE

HNE-15/B/20

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante.

HNE-15/B/20

DETALLE "A"

DATOS A RELLENAR MEDIANTE TROQUEL
EL SENTIDO QUEDE INDICADO MIRANDO LA PLACA DE FRENTE.

CALZADA

Cinta PE
Detalle "A"

para cables
Capas de tierra
(o similar)
compactada
HNE-15/B/20
Cinta PE

HNE-15/B/20
HNE-15/B/20
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