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2.0.- Datos del proyecto 

Datos del Promotor 

Nombre o razón social:  INMOBILIARIA GODOY DURAN, S. L..  

     B-04025755 

Dirección:   CARRETERA DE MALAGA, 146   

Población:   04770 EL EJIDO (Almería) 

 

Situación del suministro: 

Dirección:   URBANIZACION UE MOT-21 

                                                   (FASE 1 - PARCELA PRIVADA) 

Población:   18500 MOTRIL (Granada) 

 

Instalaciones que incluye el proyecto: 

      CANALIZACIÓN  RED DE MT. 

      RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT 

      ALUMBRADO PUBLICO 

      PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO 

2.1. 0bjeto del proyecto 

El objeto del presente  proyecto es justificar técnicamente, mediante los correspondientes 

cálculos, detallar y especificar, todos y cada uno de los elementos componentes de las instalaciones 

eléctricas con las que deberá ser dotado el recinto descrito, la obtención de la correspondiente 

autorización de puesta en marcha, por parte de la Administración competente, así como la 

contratación del suministro definitivo con la Compañía Suministradora. 

 

2.2. Alcance 

Este proyecto se basa en el estudio y cálculo del trazado de la línea de media tensión, del 

diseño del centro de transformación, de la distribución de la red de baja tensión y alumbrado público 

de la urbanización. 

 

2.3. Antecedentes 

 Los antecedentes del Presente proyecto se encuentran recogidos en el proyecto de 

parcelación  y urbanización de la UE MOT-21,  redactado por el gabinete técnico GIJON 

ARQUITECTOS, S.L.P autorizado por el Excmo. Ayuntamiento de Motril. 
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2.4. Disposiciones legales y normas de aplicación 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican 

su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 

siguientes disposiciones: 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 223/2008 d 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad de las líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias  ITC-LAT 01 a 09. 
 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad de las líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias  ITC-RAT 01 a 23. 
 
- Decreto 357/2010, de 3 de agosto, Junta de Andalucía,  por el que se aprueba el Reglamento para 
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
 
- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del 
Ministerio de la Vivienda. 
 
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 18.78).- Normas 
UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 
 
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 
alumbrado exterior. 
 
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de columnas 
y báculos. 
 
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real 
Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y 
báculos (B.O.E. de 15-7-89). 
 
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 
 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 
Energía Eléctrica. 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras. 
 



              Proyecto electrificación e iluminación de urbanización UE-MOT-21  (Fase 1 - Parcela Privada) 

 
 

 

 
 

Memoria Descriptiva.- 5 

 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, 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. 
 
-Normas y recomendaciones de diseño de edificios prefabricados: 

·CEI 61330 UNE-EN 61330 Centros de Transformación prefabricados. 

·RU 1303"Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 
·NBE-X Normas básicas  de la edificación. 

- Real Decreto 1053/2014 en el que, se aprobaba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 
52: Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para recarga de vehículos eléctricos. 

 
2.5. Definiciones y abreviaturas 

- RBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

- BT:   Baja tensión. 

- RAT. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad de las líneas     

    eléctricas de alta tensión 

- MT:  Media tensión. 

- KV:  Kilo Voltios. 

- RV:  Polietileno Reticulado. 

- PVC  Policloruro de Vinilo. 

- Kw:   Kilo Vatios. 

- V:   Voltios. 

- A:   Amperios 

- CMP    Cuadro de Mando y Protección 

- CT.      Centro de Transformación 

- CGP.   Caja General de Protección 

 

2.6. Requisitos de Diseño 

2.6.1.- Punto de Entronque o alimentación 

La compañía suministradora de energía eléctrica nos facilita el punto de entronque o de conexión de 
la nueva infraestructura de media tensión, en  la  LSMT de 20 KV, perteneciente a Endesa próxima 
a la urbanización que se .proyecta, Según carta de condiciones con referencia. NSGR 1082579. 

. 
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2.6.2.- Previsión de potencias 

La urbanización de uso terciario comercial en suelo urbanizable ordenado, consta de un 

sector de  21.830,56 m2., con una superficie total de techo de 7.204,08 m2, dividido en tres 

parcelas, con la previsión de ocho abonados, alumbrado público y puntos de recarga de vehículos 

eléctricos.  

 

Distribuidos en la forma que sigue: 

N. PREVISION DE CARGAS P. Prevista 

CARGA C.T. 630 KVA (Abonado) 

1 ABONADO 1,                          Bloque 2 (S+B) 300,00 Kw 

CARGAS C.T. 630 KVA (Cesión o entrega) 

2 ABONADO 2, Garaje              Bloque 2 (S+B)        55,00 Kw 

3 ABONADO 3,                          Bloque 2 (S+B)          60,00 Kw 

4 ABONADO 1,                          Bloque 1 (B )  100,00 Kw. 

5 ABONADO 2,                          Bloque 1 (B) 35,00 Kw. 

6 ABONADO PARCELA 2  (FASE 2) AREA PUBLICA 100.00 Kw. 

7 ABONADO PARCELA 3  (FASE 2) AREA PUBLICA 70,00 Kw. 

8 ABONADO PARCELA 4  (FASE 2) AREA PUBLICA 60,00 Kw. 

9 ABONADO ALUMBRADO PUBLICO 6,57 kW 

10 ABONADO RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS ( ITC-BT-52) 11,08 Kw. 

TOTAL 797,65 KW 

 

 

2.6.3.- Descripción de las instalaciones a realizar. 

Las instalaciones necesarias que están contempladas en este proyecto se definen en: 

1.- Línea subterránea de MT 20 KV. (Cesión o entrega), exclusivamente la canalización. 

2.- CT. Interior de 630 KVA  en edificio prefabricado (de cesión/entrega). 

3.- Previsión CT. Interior de 630 KVA  (Abonado). 

4.- CT Red de distribución en BT (de cesión/ entrega). 

5.- Alumbrado exterior de la urbanización (Alumbrado público) 

6.- Punto de recarga de vehículos eléctricos. 

 



              Proyecto electrificación e iluminación de urbanización UE-MOT-21  (Fase 1 - Parcela Privada) 

 
 

 

 
 

Memoria Descriptiva.- 7 

 

2.6.4.  MEDIA TENSIÓN  

2.6.4.1.- Infraestructura Subterránea de Media Tensión 20 KV 

La LMT discurrirá entre el punto de entronque  y el nuevo  centro de transformación, a 

construir, que se ubicara a la entrada de la parcela donde se inicia la urbanización, de la que solo se 

ejecutara la canalización en previsión de que por el personal encargado de la empresa distribuidora 

titular de la red, realice los trabajos de la instalación del conductor 18/30 KV., quedando integrado el 

mismo en la red de dicha la empresa.  

 

2.6.4.2  Canalización subterránea 

La canalización a construir para el trazado de la nueva derivación de media tensión será la 

especificada por las Normas Particulares de Endesa en sus Normas Técnicas de Construcción y 

Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución; según éstas, las canalizaciones reunirán las 

siguientes características:  

 La zanja a construir tendrá una profundidad de 1,20 m y 0,50 m de anchura, en su fondo se 

colocarán tubos de 200 mm de diámetro y 2,5 ATM colocados sobre un manto de arena en el fondo 

de la zanja  Estos tubos se cubrirán con una capa de 10 cm de espesor de hormigón en masa de 

150 Kg/cm2, a partir de esta capa de hormigón se repondrá el terreno natural compactado hasta 

una profundidad de 0,5 m donde se colocará, en toda la longitud de la canalización, una cinta 

señalizadora de peligro que advierta la existencia de cables eléctricos por debajo de ella, después 

se volverá a reponer el terreno natural compactado hasta llegar a los 15 últimos cm de profundidad 

que se terminarán con la reposición del pavimento original de la calle. 

 

2.6.4.3- Arquetas registrables 

 Las arquetas serán prefabricadas con moldes de hormigón, teniendo las formas y 

dimensiones que se describen en el plano de detalle de las mismas que se acompaña en el 

documento correspondiente del presente proyecto, y teniendo siempre en cuenta que el diámetro de 

la boca de las arquetas será como mínimo de 60 cm. 

 Las tapaderas de las arquetas serán de fundición reforzadas para soportar la carga 

correspondiente al tráfico rodado. 

 

2.6.4.4 Cruzamientos, paralelismos y proximidades 

 En el trazado de la línea subterránea de media tensión objeto del presente proyecto, no se 

prevean  ningún cruzamiento ni  singularidades o canalizaciones de otra naturaleza; no obstante, en 
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el caso de que durante la ejecución de las instalaciones se encontraran conducciones clasificadas 

se respetarán las distancias de seguridad reglamentarias para cada una de ellas, y que están 

definidas en el pliego de condiciones. 

 

2.6.4.5  Centro de transformación  (cesión/entrega) con celda de seccionamiento. 

Se ubicara en la parcela habilitada para ello,  tras la acera de la calle de acceso a la 

urbanización  propiedad del promotor, en la que se instalara el edificio prefabricado, con acceso 

libre y directo desde los viales públicos de la zona y alojará los dispositivos de maniobra y 

seccionamiento de la línea, para una posterior cesión/entrega a la empresa distribuidora de la 

energía en la zona. 

 

2.6.4.6.- Características generales del CT 

- Centro de transformación en edificio prefabricado, con celdas prefabricadas bajo envolvente 

metálica con aislamiento y corte en atmósfera de gas (SF6) con nivel de aislamiento para 24 KV.  

-  

- La totalidad de la aparamenta de protección y maniobra que se instalará en el centro de 

seccionamiento será del tipo prefabricado bajo envolvente metálica con aislamiento y corte en 

atmósfera de gas (SF6), del tipo todo gas y para un aislamiento de 24 KV.  

 

2.6.4.7 Envolvente (Edificio).- 

El edificio que alojará al centro de seccionamiento y transformación  será prefabricado de 

hormigón tipo PFU5,  o similar, para 24 KV, y estará dotado de 2 puertas, una para la entrada a la 

parte del abonado y otra para la entrada a la parte de la compañía, con dimensiones 1,00 x 2,15 m., 

con rejillas de ventilación incorporada y grado de protección IP 23 y IK 10. El edificio estará dotado 

de 3 rejas de ventilación con dimensiones 1,20x0,60 m. cada una, grado de protección IP 33 (UNE 

20324) y un IK 09 (UNE – EN 50102). Las puertas y las rejas se instalarán de modo que no estén en 

contacto con el sistema de equipotencial o red de tierra de protección y separadas al menos 10 cm. 

de las armaduras de los muros; bandeja para cables y rejas de separación de las celdas del 

transformador del pasillo de maniobras.  

 

2.6.4.8.- Aparamenta de protección y maniobras. 

La aparamenta de protección y maniobra del centro de transformación estará formado por: 

- 2 Celdas de línea. de 24 KV, de entrada. Estas celdas de línea estarán dotadas del aparellaje 

siguiente: 
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- 1 Interruptor rotativo III, con posiciones CONEXIÓN - SECCIONAMIENTO - PUESTA A 

TIERRA, Un = 24 KV., In = 400 A., capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 KA. 

cresta, mando manual tipo B. 

- 3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 KV. 

- Embarrado para 400 A. 

- Pletina de cobre de 30 x 3 mm., para puesta a tierra de la instalación. 

- Accesorios y pequeño material. 

-  

- 1 Celda de protección con fusibles, con el siguiente aparamenta: 

- 1 Interruptor tripolar, corte en vacío, Un = 24 KV., In = 400 A., mando manual, con 

bobina de disparo asociada al relé de protección y contactos auxiliares. 

- 1 Seccionador tripolar, puesta a tierra, con posiciones CONECTADO - 

SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Un = 24 KV., In = 400 A., capacidad de 

cierre sobre cortocircuito 40 KA., cresta, de apertura y cierre rápido, mando manual. 

- Embarrado para 400 A. 

- Pletina de cobre de 30 x 3 mm., para puesta a tierra de la instalación. 

- Accesorios y pequeño material. 

-  

- 1 Celda de entrega, de seccionamiento o de interruptor pasante de 24 KV, formada por: 

- 1 Interruptor rotativo III, con posiciones CONEXIÓN - SECCIONAMIENTO - PUESTA A 

TIERRA, Un = 24 KV., In = 400 A., capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 KA. 

cresta, mando manual tipo B. 

- 3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 KV. 

- Embarrado para 400 A. 

- Pletina de cobre de 30 x 3 mm., para puesta a tierra de la instalación. 

- Accesorios y pequeño material.F 

-  

2.6.4.9  Puestas a tierra 

2.6.4.9.1. Puesta a tierra de protección 

 Se pondrán a tierra las partes metálicas de una instalación que no estén en tensión 

normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas 

atmosféricas o sobretensiones, ITC-RAT-13. 
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 La instalación de puesta a tierra del centro de transformación estará destinada a herrajes y 

carcasas de M.T.  

 

2.6.4.9.2  Puestas a tierra de servicio. 

 Se conectarán a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos: Los neutros 

de los transformadores, que lo precisan en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa 

o a través de resistencias o bobinas. 

 

2.6.4.9.3  Puesta a tierra general.  

 Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán interconectarse, 

constituyendo una instalación de tierra general. 

 

 Para evitar tensiones peligrosas provocadas por defectos en la red de alta tensión, los 

neutros de baja tensión de las líneas que salen fuera de la instalación general, pueden conectarse a 

una tierra separada. 

 

2.6.4.9.4  Aislamiento entre las instalaciones de tierra.  

 Cuando, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se conecten los neutros de 

baja tensión a una tierra separada de la tierra general del centro, se cumplirán las siguientes 

prescripciones:  

 

a) Las instalaciones de tierra deberán aislarse entre sí para la diferencia de tensiones que pueda 

aparecer entre ambas.  

 

b) El conductor de conexión entre el neutro de baja tensión del transformador y su electrodo de 

tierra ha de quedar aislado dentro de la zona de influencia de la tierra general. Dicha conexión podrá 

realizarse conectando al electrodo directamente, un punto del conductor neutro y estableciendo los 

aislamientos necesarios.  

 

c) Las instalaciones de baja tensión en el interior de los centros de transformación poseerán, con 

respecto a tierra, un aislamiento correspondiente a la tensión señalada en el punto a).  

 

d) Las líneas de salida de baja tensión deberán aislarse dentro de la zona de influencia de la tierra 

general teniendo en cuenta las tensiones señaladas en el punto a).  

 

Cuando las líneas de salida sean en cable aislado con envolventes conductoras, deberán tenerse 

en cuenta la posible transferencia al exterior de tensiones a través de dichas envolventes.  
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2.6.4.9.5 .Ejecucion  de la- red de puesta a tierra general 
 

a) Se construirá una zanja de 0,50 m de profundidad, la cual tendrá, en planta, la forma de 

un anillo rectangular y construida de tal forma que pueda colocarse en el fondo de dicha zanja un 

anillo difusor de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección,  siendo las dimensiones de este 

anillo las definidas en el método  de INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA EN CENTROS DE 

TRANSFORMACION, editado por UNESA. 

 

b) En el fondo de la zanja en la que se colocará el anillo difusor se clavarán ocho picas 

macizas de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, de tal forma que la cabeza de 

estas se encuentren a 50 cm de la rasante del terreno. 

Las conexiones de las picas con el anillo difusor se deberá efectuar coincidiendo con  las 

esquinas del rectángulo  y con las partes medias de cada uno de sus lados que este forma, 

mediante soldadura aluminotérmica. 

c) La unión entre el anillo difusor y la conexión de puesta a tierra del centro, se efectuará 

con cable de cobre desnudo de 50 mm2  de sección. Esta conexión también se realizará mediante 

soldadura aluminotérmica. 

d) La unión entre el anillo difusor y la línea de tierra que en el interior del centro conectará 

(en derivación) todos los elementos que se ponen a tierra, se realizará con varilla de cobre de 8 mm 

de diámetro o cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, la cual irá fijada a los paramentos 

verticales del edificio. 

La conexión de la varilla de cobre con el cable de cobre del anillo difusor, se efectuará 

también mediante soldadura aluminotérmica. 

 

2.6.4.9.6.- Ejecución de  la Red de tierra de servicio.-  

 

La red de puestas a tierra de servicio, estará formada por una  línea y electrodo 

independiente que servirá únicamente para la puesta a tierra del secundario de los transformadores 

de tensión e intensidad de la celda de medida. 

 

Estará instalada con cable de cobre de 1*50 mm2 con aislamiento de Polietileno reticulado y 

1 KV. de nivel. Este conductor conectará en uno de sus extremos con el neutro del transformador de 

potencia, el otro extremo, con tres picas de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de 

diámetro, que se instalarán clavadas en el terreno de forma tal que su cabeza se encuentre a una 
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profundidad de 0,50 m de la rasante del suelo y a una distancia del anillo difusor que más adelante 

justificaremos de forma calculada en el apartado correspondiente de los cálculos justificativos del 

presente proyecto. Estos electrodos de puesta a tierra se colocarán en el terreno en sentido 

longitudinal. 

 

En los planos  del presente proyecto se acompaña detalle del diseño y características de los 

dos circuitos de puestas a tierra con los que deberá de contar  el  centro de transformación. 

 

2.6.4.10.- Componentes del centro de transformación-seccionamiento. 

Los componentes del centro de seccionamiento serán los siguientes:  

- 1 Edificio  Prefabricado 

- 1Transformador 630kva. 20 Kv. 

- 2 Celdas de línea del tipo prefabricadas SF6. 24 KV 

- 1 Celda  seccionamiento  SF6. 24 KV 

- 1 Celda de protección de transformador SF6 y 24 KV  

- 1 Cuadro de BT.  

- 1 Instalación de puesta a tierra de protección y herrajes. 

- 1 Puestas a tierra de neutro. 

- 1 Instalación de alumbrado interior. 

- 1 Kit de elementos de seguridad. 

 

El centro de transformación contará además con los siguientes:  

- 1 Cuadro para alumbrado y toma del CT con protección diferencial 

- 1 Instalación de alumbrado interior con equipo autónomo de emergencia 

- 1 Base enchufe bipolar normal 

- 1 Protección metálica para defensa del transformador 

- 1 Armario de primeros auxilios 

- 1 Reja metálica de protección transformador  

-  

2.6.4.10.1- Transformador de distribución 
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 Se instalará un aparato transformador con las siguientes características: 

- Potencia nominal: 630 KVA 

- Tensión de primario: 20 KV  5% 

- Tensión de secundario 400-230 V 

- Se ajustará a lo especificado en la norma GE FND001 del grupo ENDESA. 

- En la placa característica deberá de aparecer la siguiente inscripción:  

- "Recomendación UNESA 5201D" 

-  

2.6.4.10.2.- Cuadro de Baja tensión 

  
Destinado a ser utilizado en redes de distribución en instalaciones de interior, su función es 

recibir el circuito principal de baja tensión procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un 

número determinado de circuitos individuales. 

Cuadro de baja tensión tipo interior para centro de transformación compactos de hasta 4 

salidas. 

2.6.4.10.3.- kit de elementos de seguridad.- 

El interior del edificio se dotará de un kit de elementos de seguridad formado por los 

siguientes elementos: 

- 1 Extintor de incendios de eficacia 89B que se colocará en el interior del edificio en el 

 pasillo de maniobras colgado en el paramento vertical colocado de modo que su parte 

 superior quede a una altura de 1,70 m sobre la rasante del suelo. 

- 1 Placa de primeros auxilios colocada en el paramento vertical del edificio a una altura 

 visible y en el pasillo de maniobras. 

- 1 Guantes aislantes del tipo homologado 

- 1 Banqueta de maniobras con aislamiento para 36 kV  

 

2.6.4.10.4 Interconexiones MT 

 La interconexión entre las bornas de salida de la celda de protección del transformador y las 

bornas del lado primario de aparato transformador se llevará a cabo mediante tres conductores 

unipolares y en sus extremos, se dotarán de tres bornas atornillables del tipo ELASTIMOLD M-

4000-TB para cable seco de 18/30 KV, de aluminio y 95 mm2 de sección. En el extremo de conexión 
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a las bornas de salida de la celda de protección, y en el otro extremo se dotará de tres terminales de 

interior del tipo 24 KV de 300 mm de longitud, dotándose en la parte final de terminales para 

conductor de aluminio de 95 mm2 de sección para su conexión a las bornas del lado primario del 

aparato transformador de potencia. 

  

2.6.4.10.5.- Interconexión  BT 

Los conductores que unirán las bornas de baja tensión del aparato transformador con las 

bornas del interruptor automático de corte omnipolar serán de aluminio con aislamiento de 

polietileno reticulado y 0,6/1 KV de nivel. Su montaje será al aire. Estos conductores constituirán las 

descargas en baja tensión de los aparatos transformadores. 

 

2.6.4.10.6. Ventilación CT 

 

Las  rejillas   de  ventilación natural estarán instaladas en la pared lateral  formadas por  laminas en  

forma   de  V  invertida, diseñadas para  formar un laberinto que  evita  la  entrada  de  agua  de 

lluvia  en el  Centro de Transformación que  completara, cada una de ellas,  interiormente con un 

malla mosquitera.  

 

 En  cumplimiento de lo establecido  el  Real  Decreto  337/2014,  en  su  ITC  14  apartado  

4.4,  el  Centro  de Transformación dispondrá de rejillas para la entrada y salida de aire del edificio 

prefabricado. 

 

Para el cálculo de la superficie mínima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del 

centro de transformación, se utiliza la siguiente expresión: 

 Sr = ( Wcu + Wfe ) / ( 0,24 · k · √( h · ∆T3 ) ), 
 

siendo: 

 

Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW. 

Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW. 

k =  Coeficiente en función de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5. 

 h =  Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m. 

∆T =  Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15ºC. 

Sr =  Superficie mínima de la rejilla de entrada de ventilación del transformador, en m2. 

 

2.6.4.10.7. Instalación contraincendios 
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Según  la MIE-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos el dieléctrico de 

los cuales sea inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 300 "C con un volumen 

unitario superior a 600  litros  o que  en conjunto sobrepasen los 2400  litros  deberá disponerse un 

sistema fijo  de extinción automático adecuado para  este tipo  de instalaciones. Como  en  este  

caso  ni el  volumen unitario de  cada  transformador ni el  volumen total  de dieléctrico, que  es de 

310 litros superan los valores  establecidos por la norma,  se incluirá  un extintor de eficacia 89B. 

Este extintor deberá  colocarse siempre  que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar 

su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma. 

 

2.6.4.10.8. Control de Ruidos ITC-RAT14 

 Limitación del nivel de ruido emitido por instalaciones de alta tensión  Con objeto de limitar 

el ruido originado por las instalaciones de alta tensión, éstas se dimensionarán y diseñarán de forma 

que los índices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles de 

calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

 

 Cuando el recinto donde se ubica la instalación de alta tensión se encuentre dentro de 

edificios de viviendas y no se pueda demostrar el cumplimiento de los límites mediante cálculos, se 

adoptarán medidas adicionales para cumplir dichos niveles. Con objeto de verificar que en la 

proximidad de las instalaciones de alta tensión no se sobrepasan los límites máximos admisibles, la 

Administración pública competente podrá realizar, por control estadístico o a petición de parte 

interesada, inspecciones con sus propios medios o delegar dichas mediciones en organismos de 

control habilitados o laboratorios acreditados en medidas de ruido. 
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2.6.5. Red de Distribución en BT 
 
2.6.5.1.- Clasificación de la instalación  

 

Las instalaciones a ejecutar están recogidas en la ITC-BT-06 del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión como, Redes Aéreas y subterráneas para Distribución en Baja Tensión. 

 

2.6.5.2.- Punto de entronque o alimentación 
 
 La alimentación o entronque de red de distribución subterránea en baja tensión de los 

distintos circuitos objeto del presente proyecto, partirán del cuadro de baja tensión del nuevo 

transformador de 630 KVA,  instalado por el promotor  para el suministro de la urbanización. 

 

2.6.5.3.- Descripción de las instalaciones. 

 

 Infraestructura de la red de baja tensión subterránea de la nueva urbanización que se 

proyecta, formada por los distintos circuitos que a continuación se relacionan, la totalidad   dichos  

circuitos partirán del centro de transformación instalado por el promotor y discurrirán por las aceras  

y espacios destinados para este fin, dentro de los límites de la nueva urbanización. 

 

Circuito Long. mt.                  Tipo de conductor Sección/ mm2. 

C-1 10 Canalización vacía  ( Previsión  CT. Abonado) Canaliz. vacía- 

C-2 250,00 Conductor Aluminio tipo RV-K  0.6/1 kv. 3,5x240 

C-3 84,00 Conductor Aluminio tipo RV-K  0.6/1 kv. 3,5x150 

C-4 206,00 Conductor Aluminio tipo RV-K  0.6/1 kv. 3,5x150 

C-5 185,00 Conductor Aluminio tipo RV-K  0.6/1 kv. 3,5x150 

 

2.6.5.4.- Previsión de potencias 

 Previsión de potencia o de consumo para los distintos circuitos de la urbanización: 

CT. Circuito Potencia prevista/kw. 

CT. ABONADO (Previsión) Circuito num.1 300,00  

CT. 630 KVA - Cesión Circuito num.2 141,57  

CT. 630 KVA - Cesión Circuito num.3 100,00  

CT. 630 KVA - Cesión Circuito num.4 130,00  

CT. 630 KVA - Cesión Circuito num.5 126,08 

 TOTAL 797,65 

 
 
2.6.5.5  Características generales 
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-La red de  distribución   de  baja  tensión  será  subterránea  hasta   cada   Caja  General 

de Distribución para Urbanizaciones aplicando las recomendaciones de  la guía de -Endesa. El 

cálculo de la sección de los conductores se realizara teniendo en cuenta que el valor máximo de la 

caída  de tensión no sea superior a un 5 % de la tensión nominal y verificando que la máxima 

intensidad admisible de los conductores quede garantizada en todo momento. 

 

Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo conductor se 

podrá instalar más de un conductor por fase, según los siguientes criterios: 

 

-Los cables se agruparán al tresbolillo, en temas dispuestos en uno o varios niveles. El 

conductor neutro tendrá  una sección igual a la sección de los conductores de fase En distribuciones 

monofásicas, la sección del conductor neutro será igual a la sección del conductor de fase. 

 

El conductor neutro deberá estar  identificado por un sistema adecuado. Deberá  estar  

puesto  a tierra  en el centro de  transformación o central  generadora, y como  mínimo, cada  500 

metros de  longitud  de  línea; La resistencia de la puesta a tierra  no podrá  superar  los 20 ohmios. 

 

2.6.5.5.1.- Conductores a instalar 

 

Los conductores a emplear estarán en concordancia con lo establecido en la ITC-BT-07, Art. 

1 cables y la C.S.E.-ENDESA en la norma O.N.S.E. NPS 2.4. art. 2.2 conductores, siendo estos de 

aluminio homogéneo. 

 

Las intensidades indicadas son las establecidas para conductores de aluminio con 

aislamiento a base de polietileno reticulado, Tabla 4, Instrucción ITC-BT-07, multiplicadas por el 

coeficiente 0,8, por disposición bajo tubo. Los conductores  serán en su totalidad de aluminio, 

unipolares, con aislamiento de polietileno reticulado y 0,6/1KV de nivel; siendo sus características 

más significativas las siguientes: 

 

Norma constructiva: UNE 21123-2 

Temperatura de servicio (instalación fija): -25ºC, +90ºC 

Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV 

Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3.500 V 

Ensayos de fuego: 

No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2 

Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión ClH < 14% 

Conductor: 
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Metal: aluminio. 

Flexibilidad: clase 2 según UNE 21 022. 

Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito 

Según norma UNE 21123. 

Aislamiento: Aislado con polietileno reticulado (XLPE) tipo D1x3 = s/HD 603-1. 

Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/HD 603-1 de color negro. 

 

CONDUCTOR 3/240+150 mm 

 

Conductor para las fases: 3 (1x240) mm2, 0,6/1KV (RV) 

Conductor para el neutro: 1 (1x150) mm2, 0,6/1KV (RV) 

Naturaleza del conductor: Aluminio. 

 

CONDUCTOR 3/150+95 mm 

 

Conductor para las fases: 3 (1x150) mm2, 0,6/1KV (RV) 

Conductor para el neutro: 1 (1x95) mm2, 0,6/1KV (RV) 

Naturaleza del conductor: Aluminio. 

 

2.6.5.5.2  Conexiones y  empalmes 

 

En los empalmes se efectuaran en las cajas con  kits de empalme termorretractil o vertido de resina 

y protección  con manta térmica.  

 

Los empalmes y conexiones de los conductores  subterráneos se  efectuarán con las piezas 

bimetálicas  denominadas “crimpits”, instalados con máquinas apropiadas a compresión para 

garantizar una perfecta continuidad del conductor. Asimismo, quedará perfectamente asegurada su 

estanqueidad y resistencia a la corrosión que pueda originarse debido a las condiciones 

ambientales de estos empalmes, ya que una vez realizados, la zona afectada se recubrirá, 

inicialmente, con mantas termoretráctiles, y posteriormente, con cinta vulcanizada y cinta plástica. 

 

2.6.5.5.3.-Continuidad de conductor neutro 

La continuidad del conductor neutro quedara asegurada en todo momento, este conductor 

no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo en los puntos siguientes: 

 

a) Interruptores o seccionadores unipolares que actúen sobre el conductor neutro al mismo 

tiempo que en las fases (corte unipolar simultaneo) o que establezca la conexión del neutro ante las 

fases y desconecten estas antes que el neutro. 
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b) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los 

conductores de fase, debidamente señalizadas y que solo puedan ser maniobradas mediante 

herramientas adecuadas, no debiendo en este caso ser seccionado el neutro sin que estén 

previamente las fases, ni conectadas estas sin haberlo sido previamente el neutro, según la ITC-BT-

06, art.3.6 continuidad del neutro. 

 

2.6.5.5.4. Protección contra contactos indirectos 
 

En relación con  la  protección contra  contactos indirectos (ITC-BT-22), las normas de la 

empresa distribuidora de la energía, señalan  que en las redes  de distribución en  BT de su ámbito, 

se establece el esquema TT, es decir, Neutro  de B.T. puesto directamente a tierra. 

 

Los  cruzamientos de  los  viales  se  realizaran con  dos  tubos  coarrugados o similares de  

politileno de 160 mm de diámetro, hormigonados y colocados a una profundidad de 1,10 m.; En los 

puntos en los que la red, líneas, de baja tensión crucen o transcurran paralelas con las de media 

tensión, la separación entre ellas será de 25cm. 

 

2.6.5.6   Zanjas, canalización y arquetas 
 

Todas se construirán conforme a las Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las 

Instalaciones Eléctricas de Distribución,  Particulares de Compañía Sevillana/Endesa y reunirán las 

siguientes características: 

 

La zanja a construir tendrá una profundidad de 80 m y 0,50 m de anchura, en su fondo se 

colocará un tubo de PVC de 160 mm de diámetro y 2,5 ATM, para cada uno de los circuitos colocados 

sobre un manto de arena en el fondo de la zanja. Estos tubos se cubrirán con una capa de 10 Cm de 

espesor de hormigón en masa de 150 Kg/cm2, a partir de esta capa de hormigón se repondrá el terreno 

natural compactado hasta una profundidad de 0,5 m donde se colocará, en toda la longitud de la 

canalización, una cinta señalizadora de peligro que advierta la existencia de cables eléctricos por 

debajo de ella, después se volverá a reponer el terreno natural compactado hasta llegar a los 15 

últimos Cm de profundidad que se terminarán con la reposición del pavimento original de la calle. 

 

2.6.5.7.- Arquetas registrables 

 

En la construcción de la canalización se colocarán arquetas registrables en todos los 

cambios de dirección y en alienaciones superiores a 40 m de longitud. 

 



              Proyecto electrificación e iluminación de urbanización UE-MOT-21  (Fase 1 - Parcela Privada) 

 
 

 

 
 

Memoria Descriptiva.- 20 

 

 Las arquetas serán prefabricadas con moldes de hormigón, teniendo las formas y 

dimensiones que se describen en el plano de detalle de las mismas que se acompaña en el 

documento correspondiente del presente proyecto. 

 

 Las tapaderas de las arquetas serán de fundición reforzadas para soportar la carga 

correspondiente al tráfico rodado, aunque la totalidad de ellas se montarán en las aceras peatonales 

de la urbanización. Sus dimensiones serán de 72*62 cm. 

 

2.6.5.8.- Cruzamientos y paralelismos 

 Dado que se trata de una urbanización nueva construida sobre terreno virgen, no se prevé 

ninguna singularidad con canalizaciones de otra naturaleza; no obstante, en el caso de que durante 

la ejecución de las instalaciones se encontraran conducciones clasificadas se respetarán las 

distancias de seguridad reglamentarias para cada una de ellas, y que están definidas en el pliego de 

condiciones, que se resumen a continuación. 

 

2.6.5.8.1. Cruzamientos y paralelismos con líneas eléctricas 

 Los  cruzamientos de  los  viales  se  realizaran con  dos  tubos  coarrugados o similares de  

politileno de 160 mm de diámetro, hormigonados y colocados a una profundidad de 1,10 m.; En los 

puntos en los que la red, líneas, de baja tensión crucen o transcurran paralelas con las de media 

tensión, la separación entre ellas será de 25cm. 

 

2.6.5.8.2. Cruces o paralelismos en calles o carreteras 

 Si existen cruces o paralelismos en calles o carreteras los cables se colocarán a una 

profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del 

vial; Si existen cruces o paralelismos con otros  cables de energía eléctrica, siempre que sea  

posible, se procura que los cables de baja tensión discurran por encima  de los de alta tensión; La 

distancia mínima entre  un cable  de  baja tensión y otros  cables de energía  eléctrica será de: 0,25 

m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables  de baja  tensión. La distancia del punto de cruce 

a los empalmes será superior a 1m. 

 

2.6.5.8.3  Cruces o paralelismos con cables de telecomunicación 

 Si  existen  cruces o paralelismos con cables de telecomunicación la separación mínima 

entre los  cables de energía eléctrica y los  de  telecomunicación será de 0,20  m.; La  distancia del 

punto    de  cruce    a  los   empalmes,  tanto    del   cable    de   energía    como    del   cable    de 

teleco, será superior  a 1 m.; Estas restricciones no se aplicaran a los cables  de fibra óptica con  

cubiertas dieléctricas.  

 

2.6.5.8.4  Cruces o paralelismos con canalizaciones de agua o gas. 
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 Si existiesen cruces o paralelismos con canalizaciones de agua o gas, los conductores de la 

red de BT se instalaran por encima  de las canalizaciones de agua. La distancia mínima entre 

cables de energía  eléctrica  y canalizaciones de agua o gas será de 0,20  m. Se evitará el cruce por 

la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización 

eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior  a 1 m del cruce. 

 

2.6.5.8.5  Cruces  o paralelismos con  conducciones de  alcantarillado 

 Si  existieran cruces  o paralelismos con  conducciones de  alcantarillado, se procurará que 

los conductores (cables de la red de BT) se sitúen por encima de las conducciones de alcantarillado; 

Si fuese posible, se  pasarán  por  debajo justificando la imposibilidad  y entubándolos con doble 

tubo. 

 

2.6.5.9   Caja de distribución 
 
 La  caja  de distribución para  -urbanizaciones-  permite la  entrada  y hasta dos salidas de 

la línea principal de BT y derivación a abonados, hasta  un  máximo  de  2 suministros trifásicos o 4 

monofásicos. Cajas previas a las cajas de protección y medida (CPM). Podrá  estar  alimentada 

desde  un armario de distribución de BT,  de armario de distribución y derivación urbana, o de otra 

caja de distribución. Se instalara directamente a la  intemperie o dentro  de  hornacinas, módulos 

prefabricados, o bien alojada sobre el muro del abonado. Conforme a lo establecido en las  

especificaciones de la Normas particulares  ENDESA. 

 
CARACTERISTICAS: 

- Tensión asignada: 500V 

- Intensidad asignada: 400A 

- Grados de protección IP43, IK09 

- 170 -Seis bases fusibles tamaño 2 400A tipo lira 

- Seis bases fusibles tamaño 22x58 1 OOA 

- Neutro amovible 

- Bornes de entrada mediante tomillo lnox M10 

- Bornes de salida mediante tomillo lnox M10 

 
 
2.6.5.10.- Red de tierra 

 
Estará constituida por cable de cobre de  50 mm2 con aislamiento de Polietileno reticulado y 

1/Kv. de nivel el  conductor conectará con las picas de acero cobrizado de 2 m de longitud  y 14 mm 

de diámetro, que se instalarán clavadas en el terreno de forma tal que su cabeza se encuentre a 

una profundidad de 0,50 m de la rasante del suelo. 
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La pica de puesta a tierra será un electrodo de acero-cobrizado de una longitud no inferior a 

L=2000 mm. Y de un diámetro D=14 mm. 

 

El conductor neutro de las redes subterráneas se conectara a tierra en el centro de 

transformación y cuando la puesta a tierra del neutro y de protección sea común en el centro de 

transformación, el neutro se conectara a lo largo de la red por lo menos cada 200 m. 

preferentemente en las cajas de seccionamiento según la norma O.N.S.E.-NPS 2.6 Art. 2. puesta a 

tierra y cada 500 m., según la ITC-BT-06, Art. 3.7. puesta a tierra del neutro.  

 

En este caso se adoptará la hipótesis más restrictiva referente a la norma O.N.S.E. de la 

compañía suministradora. 

 

La conexión se realizara con conductor de cobre de sección S=50 mm² de 0,6/1 kV. de 

polietileno reticulado de aislamiento, conectándose este con el conductor neutro mediante piezas bi-

metálicas de compresión (Crimpit) engastadas hidráulicamente, encintándose a continuación con 

cinta autovulcanizable y cinta aislante del tipo P.V.C., cubriendo el encintado final con material 

termoretractil a fin de regenerar el aislamiento y la protección del conductor. 

 

El otro extremo del conductor de cobre/pica se conectara mediante piezas adecuadas para 

tal fin preferiblemente mediante soldadura aluminotermica.  
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2.6.6. Alumbrado público 
 
2.6.6.1 .. Generalidades 
 
 El establecimiento de los criterios luminotécnicos aplicados se basan  en lo establecido en el 

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se aprueba 

el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, el Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y en las recomendaciones del CEI.  

 

 Por  lo que, de conformidad con lo señalado en el apartado  anterior,,  los  valores  

lumínicos y   los  de  uniformidad  vendrán fijadas en función de  la clasificación de  zona  de  

protección y de la clasificación de los distintos  vial viales. 

 

 Estableciendo que la zona en la que se sitúa la urbanización objeto del presente estudio, se 

considera clasificada como CE1A, determinaremos el tipo de luminarias y lámparas  para la  

iluminación, situaciones de proyecto D1-D2 

 

2.6.6.2.- Descripción de las instalaciones.- 
 
 Instalación de alumbrado exterior con luminarias con lámparas de led, instaladas sobre 

columnas en la zona de aparcamiento y viales, sobre brazo en fachada en la zona edificada  y de 

empotrar sobre suelo o muro en zonas ajardinadas 

 

2.6.6.3  Instalaciones  a realizar 

 Las instalaciones de exterior que será preciso ejecutar y que constituyen el objeto del 

presente proyecto son las siguientes: 

 

2.6.6.3.1  Iluminación  
 
 

Uds. Tipo de soporte Tipo de luminaria 

30 Columna 9 mts. Vial led Config.L084.V4 

12 Columna 9 mts c/.cruceta 2 luminarias. Vial led Config.L084.V4 

20 Brazo mural sobre fachada Vial led Config.L084.V4 

10 Baliza ext. de empotrar en suelo Baliza Balma 6 Led 

1 Columna 16 mts. con 6 proyectores  TOP-404 LED- L74 
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2.6.6.3.2  Recarga vehículos eléctricos 
 

Uds. Tipo de soporte Tipo de recarga 

2 
Armario carga semi-rápida emplea 32 amperios 

de intensidad y 230 VAC 
Semi-rapida 32 A 

 
 

 
2.6.6.4.- Previsión de potencia.- 
 

Para el establecimiento de la previsión de potencia, llevaremos a cabo de forma 

independiente  cada uno de los circuitos del cuadro de protección y maniobra de que constará la 

instalación en proyecto. 

 

Desde el cuadro de protección de alumbrado exterior partirán 5 circuitos,  dos líneas de 

alimentación, una para las luminarias del circuito uno y otra para las luminarias del circuito dos y 

tres. 

 
2.6.6.4.1  Previsión  CMP 

 
 

Uds. Tipo de receptor P/.Unid./W Total/W. 

30 Vial led L084.V4 68 W 2.040,00 

12 Vial led L084.V4 68+68 W 1.632,00 

20 Vial led L084.V4 68 W 1.360,00 

24 Baliza Balma 6 Led 20 W 480,00 

6 Top-404 Led- L74 85 W 510,00 

TOTAL POTENCIA PREVISTA  CGMP 6.022,00 

 
 
 

2.6.6.4.2  Previsión  Recarga vehículos eléctricos 
 
Abonado con  alimentación y CMP totalmente independiente del alumbrado exterior. 
 

Uds. Tipo de receptor   Total/W. 

1 Recarga Semi-rapida 32 A  11,08 11,080,00 

POTENCIA TOTAL CMP 11,080,00 

 
 

 Las líneas de alimentación a puntos de luz, estarán previstas para transportar la carga 

debida a los propios receptores, y sus elementos asociados, al tratarse de luminarias tipo led, a   

pesar de no existir modificaciones del vigente reglamento electrotécnico, al respecto,  la potencia 
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aparente mínima se considerará la que establece el fabricante como: potencia total con Driver (W), 

no aplicando en este caso, el coeficiente 1.8 establecido para las lámparas de descarga. 

 

2.6.6.5  Luminarias a instalar 

 Todas las luminarias se instalaran on lámparas led de las características que se relacional a 

continuación. 

 

2.6.6.5.1. Luminarias Características LED - Urbanización 
 

 Fuente de Luz Luminaria diseñada para Tecnología Led, con un rango de flujo luminoso  

desde 2000 lm hasta 30000 lm y una temperatura de color de 3000 K (Blanco Cálido, ww), 4000 

K.(Blanco Neutro, nw) o ámbar. Corriente de funcionamiento (350·1000) mA. Otras temperaturas 

de color, consultar. 

 

 Tecnología Puede integrar hasta 8 Chevrons compuestos cada uno por grupos de 4 x 4 

Leds (desde 16 a 128 leds) de alto rendimiento y eficiencia, con  un grado de estanqueidad IP66. 

Todos los módulos de led han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su fiabilidad 

eliminando el fallo total del led.(Mortalidad Prematura del Led). Índice rendimiento Color "Ra" 70 

en 4000 K, "Ra" 80 en 3000K y "Ra" 40 en ámbar. 

 

 Control Disipación de la temperatura por los 3 principios  de transferencia de calor; 

conducción, térmico convección y radiación, a través de la modularidad  del diseño y la 

separación por chevrons de los focos de calor y el diseño de la luminaria. Equipo se encuentra 

refrigerado debido a aletas en el interior  del compartimiento equipo. 

 

 Ópticas Lentes acrílicas diseñadas especialmente para leds (2x2) de PMMA- Plexiglás 

sobre un sobre molde de PMMA VM100 formando un solo componente. 

 

 Control de la A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y 

protocolo DALI, se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y 

maximizando el rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la 

luminaria. 

 
Cumplimiento normas: 
 
Norma Luminaria=> UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2·3:2003 
Norma Módulo LEO=> UNE EN 62031:2009 
Norma Driver=> UNE EN 62384:2007 y UNE 61347·2-13:2007 
Norma Seguridad Óptica=> UNE EN 62471 :2009 e IEC/TR 6247·2:2009 
Normas  de EMC: UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3·2:2006, UNE EN 61000·3-3:2013 
y UNE EN 61547:2009 
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  Rendimiento típico de la luminaria tomado a Ta 25°C  
 

 

Configuración 

Numero 
de  led 

Corriente de 
funcionamiento 

mA 

Potencia 
total con 

Driver 
(W) 

Flujo 
útil 

total 

Rendimiento 
lm/W 

CTT 
(K) L80Bl0 

Horas 

L084.V4 64 350 68 9646 142 4000 100.000

  
(Ficha luminaria catalogo Carandini) 

 
 
 Cumplimiento normas 
 

Norma Luminaria=> UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2·3:2003 
Norma Driver=> .UNE EN 62384:2007 y UNE EN 60598-1:2009 
Norma Seguridad Óptica=> UNE EN 62471::2009 e IEC/TR6247-2-:2009 
Norma Requerimiento de Rendimiento de Luminarias Led IEC 62722-2-
1:2014 
Norma Requerimiento de Rendimiento de Módulos Led 6 2 7 1 7 : 2 0 1 4  
Normas  Compatibilidad Electromagnética => UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-
3·2:2014, UNE EN 61000·3-3:2013  
 

 
  Rendimiento  típico de la luminaria Datos tomados a Ta 25°C 

 

Configuración 

Numero 
de  led 

Corriente de 
funcionamiento 

mA 

Potencia 
total con 

Driver 
(W) 

Flujo 
útil 

total 

Rendimiento 
lm/W 

CTT 
(K) L80Bl0 

Horas 

L074 42 600 85 7198 85 4000 - 

Ficha Carandini Datos tomados aTa 25°C 

 
2.6.6.6.. Columnas y soportes. 
 
 Para  la  instalación de  las citadas luminarias se instalaran  columnas de los tipos 

galvanizados de sección cilíndrica constante. Dichas columnas, sus anclajes  y cimentaciones, se 

dimensionarán de forma que resistan las prestaciones  mecánicas, teniendo  cuenta la acción del 

viento y aplicando un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 

 

2.6.6.6.1. Columnas alumbrado urbanización  

 

 Columnas AM-10.- Fabricadas en acero al carbono según Directiva de la Construcción 89 / 

106 / CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de diciembre de 1988 y en base a la 

norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizadas por inmersión en caliente. Los fustes son 

troncocónicos de sección circular de una sola pieza (hasta un desarrollo de 14 metros) con placa 
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base, cerco de refuerzo y 4 cartelas. El hueco de puerta está reforzado mediante un marco de 

pletina soldado al fuste. Todas las soldaduras son de características mecánicas superiores a las del 

material base. La unión entre la placa base y la cimentación se realizará mediante 4 pernos de 

acero S 235 Jr, ocho tuercas y ocho arandelas, todo ello cincado. 

 

 Protección.- Para evitar la corrosión de los soportes en toda su superficie, se protegen 

mediante galvanizado en caliente, cumpliendo con las especificaciones técnicas de recubrimientos 

galvanizados contenidas en la norma ISO 1461:99. 

 

 Calculo.- El dimensionado de los postes cumple lo dispuesto por las normas EN 40-3-1 y EN 

40-3-3. 

 

2.6.6.6.2. Crucetas y brazos murales 
22.11.2.3.13.1.32.- Crucetas y b 

 Fabricadas en acero al carbono y galvanizadas por inmersión en caliente. Los perfiles son 

tubulares de sección circular para las crucetas de luminarias y UPN para las crucetas que soportan 

proyectores. Todas las soldaduras son de características mecánicas superiores a las del material 

base. La unión entre las crucetas y las columnas se realizará mediante tornillos prisioneros de 

métrica y longitud adecuada, en función del tamaño y peso que van a soportar. 

 

2.6.6.7 . Canalizaciones subterráneas. 

 

 Los circuitos  eléctricos  de alimentación a las luminarias se proyectan enterradas pasando 

por la base  de hormigón de las aceras, protegidas con  tubo  de  polietileno  de  doble  capa  de  63 

mm. de  diámetro y  de  resistencia mecánica 7, a una profundidad no menor  de 0,40 m. En los 

cruces de calles  y en general  en lugares transitados por vehículos se enterraran a 1m de 

profundidad, protegidas con dos tubos de polietileno  de 90 mm. de diámetro, hormigonados 

alrededor con  registros a cada  lado  del cruce. 

Los  tubos  protectores cumplirán  lo establecido en la norma  UNE-EN 50.086-2-4. Las 

características mínimas serán las indicadas a continuación: 

 

2.6.6.8  Arquetas 

 

 A fin de  hacer  completamente registrable la  instalación, cada  uno  de  los  soportes 

llevará adosada una  arqueta de  fábrica de ladrillo cerámico macizo (citara)  enfoscada 

interiormente, con tapa  de fundición de 40x40  cm;  estas  arquetas se ubicarán también en cada  

uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección. 
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2.6.6.9  Cimentación de columnas 

 La cimentación de las columnas se realizará con dados de  hormigón en  masa  de 

resistencia característica  Rk  = 175  Kg/cm2, con pernos embebidos para  anclaje y con  

comunicación a columna por medio de codo. 

 

2.6.6.10. Conductores-(cables) 

 

 Los conductores serán de cobre, cable tetrapolar de tipo RV-0.6/1 KV, con  una sección 

mínima para el conductor enterrado de 6 mm2  El aislamiento será de polietileno reticulado, para 

una tensión  de servicio de  1000V. 

 

2.6.6.11. Sistemas de protección. 

 

 La  red de  alumbrado público   estará   protegida contra  los  efectos   de  las sobre 

intensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan  presentarse en la  misma  (ITC- BT-09, 

apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

 

 - Protección a sobrecargas: Se utilizan un interruptor automático o fusibles ubicados en el  

cuadro de  mando, desde  donde parte  la red eléctrica (según  figura en  anexo de cálculo). La 

reducción de sección para  los  circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm') se protegerá con los 

fusibles de 6 A instalados en  cada columna. 

 

-  Protección a cortocircuitos: Se utilizará  un interruptor automático o fusibles ubicados en el  

cuadro de  mando, desde  donde parten los circuitos eléctricos,  La reducción de sección para  los  

circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm') se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en 

cada columna. 

 

 Protección contra contactos directos e indirectos (ITCBT- 09, apardos.9 y 10) se han 

tomaran las medidas siguientes: 

 -   Instalación de luminarias Clase 1 y  Il. Cuando las luminarias sean  de Clase 1, se 

conectaran al punto de puesta a tierra, mediante cable  unipolar aislado de tensión  asignada 

450/750 V con recubrimiento de color  verde-amarillo y sección  mínima 2,5 mm2 en cobre. 

 

 -   Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con  

el fin de resultar imposible un  contacto fortuito con  las manos  por parte de las personas que 

habitualmente circulan por el acerado. 

 

.
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 -   Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la 

instalación. 

 

 -   Alojamiento  de los  sistemas de protección  y control de los circuitos  eléctricos, así como 

las conexiones se realizaran  en cajas o cuadros eléctricos aislantes y con acceso  mediante de 

útiles o herramientas especiales (cuadro  de protección, medida y control, registro de columnas, y 

luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible 

al público). 

 
2.6.6.12  Puesta a tierra 
 

  Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La 

intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo 

de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio  de la instalación,  

será como máximo de 30 Ohm. 

 

 En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida 

de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 

mayores de 24V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, 

etc.). 

 

 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para 

todos los circuitos que partan del mismo cuadro de protección. En las redes de tierra, se instalará 

como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero 

y en el último soporte de cada línea. 

 

 El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será 

de cable  unipolar  aislado, de  tensión asignada 450/750 V,  con  recubrimiento de color amarillo- 

verde y sección mínima de 16mm2 de cobre. 

  

 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de  origen  atmosférico  deben 

seleccionarse de forma que, su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de 

la categoría de los equipos y materiales que compone la instalación. 

 

 Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, 

y la tierra de la instalación. 

 
   Tensiones soportadas 
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Tensión soportada de la    
instalación (v) 

 Tensión soportada a impulsos 1,2/50 
(Kv) 

Sistemas II Sistemas III Cat .I Cat. II Cat. III Cat. IV 

230 230/400 1,5 2,5 4 6 

 
 
Categoría 1: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación fija (equipos electrónicos, 

etc.). Categoría II: Equipos destinados a conectarse a  una  instalación fija  (electrodomésticos y equipos similares). 

Categoría III: Equipos y materiales que forman parte  de la instalación eléctrica fija (armarios, embarrados, protecciones, 

canalizaciones, etc.). Categoría IV: Equipos  y materiales que se conectan en el origen o muy  próximos al origen  de la 

instalación, aguas  arriba  del cuadro de distribución (contadores, aparatos de  telemedida, etc.). 

 
 
2.6.6.13. Cuadro de mando protección, y medida  

 

 Instalado en el centro de la actuación;  El cuadro de alumbrado público, (cuadro de mando 

protección y medida) estará formado por armario de Poliéster prensado con fibra de vidrio de 

1250x750x300 mm dividido en dos módulos, y todo ello albergado en caseta de obra de ladrillo visto 

o de obra similar, con puerta de PVC y cerradura y maneta homologada, conectado a tierra. Con 5 

salidas para cinco líneas o circuitos; equipado con los siguientes: 

 

 Equipado en su módulo superior con:-  

Tres bases de fusibles C.C. tipo ZR-100 de 50 A Pdc. 50 kA.-  

Equipo de medida formado con contador activa simple tarifa 15/60 A.  

Contador reactivo de medida directa 20/60 A.-  

Caja de I.C.P. 

 

 En el módulo inferior equipado con:  

- Protección sobretensiones transitorias y permanetes 

- Interruptor magnetotérmico general de corte IV 25 A. Pdc 6 kA.-  

- Reloj astronómico digital con interruptor asociado para encendido manual.  

-  Conmutador rotativo 25 A.  

- Protección de 5 circuitos, provistos cada uno de ellos de:  

-. Contactor de línea AC-1 III 25 A. 

-  Interruptor diferencial de rearme automático.  

- 1 Interruptor automático magnetotérmico 4P. 

- 1 Interruptor automático magnetotérmico 1P. Pdc 6 kA.  
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- Punto de luz y toma de corriente 

 

 

2.6.7.- Recarga vehículos eléctricos 
 

2.6.7.1  Aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes: 

 Se deberán acometer las instalaciones necesarias para suministrar a una estación de 

recarga de coches eléctricos por cada 40 plazas; Real Decreto 1053/2014 en el que, se aprueba 

la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 52: Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para recarga de vehículos eléctricos. 

2.6.7.2.  Tipos de recarga-(Endesa) 

 a) Recarga convencional (16 amperios) 

 La recarga convencional aplica niveles de potencia que implican una carga con una 

duración de unas 8 horas aproximadamente.  

  La carga convencional monofásica emplea la intensidad y voltaje eléctricos del mismo nivel 

que la propia vivienda, es decir, 16 amperios y 230 voltios. Esto implica que la potencia eléctrica que 

puede entregar el punto para este tipo de cargas es de aproximadamente 3,7 kW.  

 b) Recarga semi-rápida (32 amperios) 

 La recarga semi-rápida aplica niveles de potencia que implican una carga con una duración 

de unas 4 horas aproximadamente.  

 • La carga semi-rápida emplea 32 amperios de intensidad y 230 VAC de voltaje eléctrico. 

Esto implica que la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este tipo de cargas es de 

aproximadamente 7,3kW.  

 c) Recarga rápida 

La recarga rápida supone que en 30 minutos se puede cargar el 80% de la batería.  

 La carga rápida emplea una mayor intensidad eléctrica y, además, entrega la energía en 

corriente continua, obteniéndose una potencia de salida del orden de 50kW.  

 

 2.6.7.3  Puntos de recarga 

  La previsión de plazas de aparcamiento público, contempladas en la actuación, proyecto de 

urbanización UE-MOT 21 es de 38 plazas, conforme a la  ITC-BT-52, con dicha previsión es 

necesaria la instalación un punto o estación de recargada.  
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 Teniendo en cuenta a la eventualidad de la legislación actual  sobre la autorización para 

instalar puntos de carga eléctricos en zonas comerciales, para permitir al usuario recargar su 

vehículo mientras hace la compra, bien para regalarla o bien como un incentivo por acudir a sus 

tiendas. La actual ley del sector eléctrico modificada  en el año 2013 prohíbe a los titulares de 

centros comerciales convertirse en gestores de recarga.  

 

 Para cumplimiento de la TC-BT-52, se instalara un punto de recarga semi-rapida ENDESA: 

de las siguientes características: 

 

Modo de carga 2,  Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de comente 

alterna no excediendo de 32A y 250 V en corriente alterna monofásica o 480 V en trifásico, 

utilizando tomas de corriente normalizadas monofásicas o trifásicas y usando los conductores 

activos y de protección junto con una función de control piloto y un sistema de protección para las 

personas, contra el choque eléctrico (dispositivo de corriente diferencial), entre el vehículo eléctrico 

y la clavija o como parte de la caja de control situada en el cable. 

2.6.7.4 Recarga semi-rápida (32 amperios)  

 La recarga semi-rápida aplica niveles de potencia que implican una carga con una duración 

de unas 4 horas aproximadamente.  

 • La carga semi-rápida emplea 32 amperios de intensidad y 230 VAC de voltaje eléctrico. 

Esto implica que la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este tipo de cargas es de 

aproximadamente 7,3kW.  

 • Con este nivel de potencia, el proceso de carga de la batería tarda unas 4 horas. 
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 La alimentación (LGA) al equipo de medidas (Endesa) del punto de recarga se realizara 

desde arqueta especifica de la red de distribución en BT de la urbanización, construida al efecto, en 

la zona de aparcamientos. 

 
2.6.8.- Pruebas a realizar antes de la puesta en marcha de las instalaciones 

 

Según lo establecido en la ITC-BT-05, art.3. Verificaciones previas a la puesta en servicio, 

se deberá verificar en presencia de la dirección facultativa los siguientes ensayos: 

 

 Prueba de aislamiento: Se deberá realizar conforme al Capítulo III de las Normas 

Particulares de la Compañía Suministradora Sevillana-Endesa. Se hará conforme a la Norma UNE 

21123 y CEI 60502 que consistirá en la aplicación de una tensión continua de 4 veces Uo (4 x 0,6 

kV), o sea de 2,4 kV durante un tiempo de 15 minutos. Se aceptará el cable si no produce 

perforación del aislamiento. 

 

2.6.8.1.- Protección ambiental 

  

 Durante la fase de explotación o funcionamiento, la instalación no generará ningún tipo de 

vertido al medio, ni líquido ni sólido. Tampoco habrá emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

              Con las  medidas preventivas y recomendaciones encaminadas a minimizar en la medida 

de lo posible los impactos negativos identificados  se han obtenido  impactos compatibles o nulos, 

conforme se señala en el proyecto de urbanización y AAU. 
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2.6.8.2.  Medidas preventivas 

 

 Como medidas preventivas se entenderán aquellas medidas y recomendaciones 

encaminadas a minimizar, en la medida de lo posible, los efectos negativos derivados de las 

actuaciones de la Fase de Construcción., conforme se señala en el informe AAU de la urbanización. 

 

 Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, 

retirando todas las instalaciones temporales, así como todo tipo de desechos, restos de maquinaria 

y escombros, depositándolos en vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su 

tratamiento. 

 

 Cuando se realice la apertura de las cimentaciones para los apoyos se procederá a la 

extensión de las tierras producto de la excavación de cada uno de ellos, restituyendo la forma y el 

aspecto originales del terreno.  

 

En caso de pasar por encima de árboles, se incrementará la altura de forma que, las ramas 

más altas, exista siempre una separación superior a la indicada en el R.L.E.A.A.T., considerándose 

las ramas como masa conductora. 

 
2.6.8.3.-  Medidas correctoras 

 

 Durante la fase de explotación o funcionamiento, la instalación no generará ningún tipo de 

vertido al medio, ni líquido ni sólido. Tampoco habrá emisiones contaminantes a la atmósfera. 

  

 Se deberá comprobar la severidad y distribución de los impactos negativos previstos, y 

especialmente de los no previstos cuando ocurran, para asegurar así el desarrollo de nuevas 

medidas correctoras, o las debidas compensaciones cuando se necesiten. Al objeto de contrastar y 

seguir la evolución de lo expuesto, se proponen los siguientes puntos: 

 
a) Durante el inicio y fase de ejecución de la obra, técnicos de la propia empresa  

revisarán el cuidado de la ejecución de las previsiones  del proyecto,  poniendo especial énfasis en 

el cumplimiento de las medidas preventivas. 

 

b) Al término de las obras deberá comprobarse la correcta ejecución y terminación del 

proyecto, así como la aplicación de las medidas correctoras propuestas. 

 

c) Durante la fase de explotación, se realizarán inspecciones periódicas en las que se 

pondrá especial atención a los puntos que se señalan en el informe AAU de la actuación.. 
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2.6.9. Planificación de las instalaciones 
 
 Para realizar  la planificación  de la instalaciones  a realizar  se ha de tener en cuenta  el 

orden de las mismas, entendiendo  que primero se realizará la obra civil, en segundo lugar la red  de 

distribución de M.T/ B.T. y después las de alumbrado; Valorando siempre que  ritmo de  trabajo  de 

las instalaciones, estará  directamente relacionado  con el  ritmo  de los trabajos de urbanización  

del sector. 

 
 
 
 
2.6.10. .Orden de prioridad entre los documentos básicos. 
 

 En el caso que presenten en segunda instancia discrepancias o incompatibilidades entre 

diversos documentos básicos del proyecto, estas deberán ser corregidas y en todo caso se 

respetará el siguiente orden de prioridad: 

 

 - Planos. 

 - Mediciones. 

 - Memoria. 

 - Pliego de condiciones. 

 

2.6.11.- Resumen del presupuesto.- 
 
 Asciende el presente presupuesto a la cantidad total de: DOCIENTAS DIECIESIS MIL 

SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS.- 216.636,00.- 

      Almería, Enero de 2018  

El Ingeniero Industrial  
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  Fdo.: Alejandro Galindo Morote 
   Colegiado nº 2093 
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APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
C. & G. CARANDINI, S.A. Sevilla

13/01/2015
629.206.894

1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Suelo 163.00x150.00 Plano RGB=126,126,126 40% 22 2.85

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 163.00x150.00x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 6.79 - Y 6.25
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 0.263
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 1.178
Potencia Total [kW]: 4.720

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 1 lux 51 lux 0.02 0.01 0.44
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 1 lux 51 lux 0.02 0.01 0.44

Tipo Cálculo Sólo Dir.

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

0.01 % 800 cd/klm
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APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
C. & G. CARANDINI, S.A. Sevilla

13/01/2015
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/2000
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APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
C. & G. CARANDINI, S.A. Sevilla

13/01/2015
629.206.894

3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A VMAX V-Max Streetlighting luminaire VMX.L064.V3.F4L2 69 LMP-A 1
(V-Max Streetlighting luminaire) (B14045 + S14245)

B JUNIOR JNR-H/GC-DS/CB-63/LED JNR.CB.GC.DS.H.L064 14 LMP-B 1
(JNR-H/GC-DS/CB 63 LED ) (4GM-8227)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A L064.V3.F4L2 LED VMX.L064.V3.F4L2 6642 54 4000 69
LMP-B 63 LED LED 63 DS JNR CB 6957 71 4000 14

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X 1.64;2.21;9.00 0;0;180 VMX.L064.V3.F4L2 0.85 LED VMX.L064.V3.F4L2 1*6642
2 X 1.76;19.29;9.00 0;0;180 0.85
3 X 1.84;34.29;9.00 0;0;180 0.85
4 X 19.82;33.98;9.00 0;0;180 0.85
5 X 19.80;18.98;9.00 0;0;180 0.85
6 X 18.97;6.16;9.00 0;0;90 0.85
7 X 18.17;18.97;9.00 0;0;0 0.85
8 X 18.15;33.98;9.00 0;0;0 0.85
9 X 36.47;6.19;9.00 0;0;90 0.85

10 X 37.31;33.93;9.00 0;0;180 0.85
11 X 35.71;33.95;9.00 0;0;0 0.85
12 X 37.32;18.98;9.00 0;0;180 0.85
13 X 35.72;18.98;9.00 0;0;0 0.85
14 X 54.82;33.98;9.00 0;0;180 0.85
15 X 53.20;33.94;9.00 0;0;0 0.85
16 X 54.79;18.97;9.00 0;0;180 0.85
17 X 53.21;18.99;9.00 0;0;0 0.85
18 X 54.03;6.17;9.00 0;0;90 0.85
19 X 71.77;33.95;9.00 0;0;180 0.85
20 X 70.23;33.96;9.00 0;0;0 0.85
21 X 72.01;18.99;9.00 0;0;180 0.85
22 X 70.46;18.97;9.00 0;0;0 0.85
23 X 71.25;6.19;9.00 0;0;90 0.85
24 X 15.11;-10.04;7.00 0;0;0 0.85
25 X 15.31;-26.14;7.00 0;0;0 0.85
26 X 15.30;-42.19;7.00 0;0;0 0.85
27 X 18.50;-7.50;7.00 0;0;-90 0.85
28 X 35.99;-7.37;7.00 0;0;-90 0.85
29 X 53.52;-7.37;7.00 0;0;-90 0.85
30 X 70.38;-7.35;7.00 0;0;-90 0.85
31 X 87.14;29.72;9.00 0;0;-90 0.85
32 X 107.29;29.77;9.00 0;0;-90 0.85
33 X 129.74;29.81;9.00 0;0;-90 0.85
34 X 152.27;29.83;9.00 0;0;-90 0.85
35 X 152.24;28.17;9.00 0;0;90 0.85
36 X 129.79;28.20;9.00 0;0;90 0.85
37 X 107.23;28.16;9.00 0;0;90 0.85
38 X 87.13;28.24;9.00 0;0;90 0.85
39 X 96.72;17.86;7.00 0;0;-90 0.85
40 X 117.95;17.94;7.00 0;0;-90 0.85
41 X 140.52;17.96;7.00 0;0;-90 0.85
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Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 42 X 155.47;13.76;7.00 0;0;180 VMX.L064.V3.F4L2 0.85 LED VMX.L064.V3.F4L2 1*6642
43 X 155.35;-3.23;7.00 0;0;180 0.85
44 X 155.40;-21.16;7.00 0;0;180 0.85
45 X 151.22;-31.52;7.00 0;0;135 0.85
46 X 134.00;-32.72;7.00 0;0;90 0.85
47 X 125.66;-39.13;7.00 0;0;90 0.85
48 X 114.99;-45.69;7.00 0;0;90 0.85
49 X 97.05;-46.51;7.00 0;0;90 0.85
50 X 84.32;-44.90;7.00 0;0;45 0.85
51 X 70.19;-37.43;7.00 0;0;90 0.85
52 X 49.98;-37.41;7.00 0;0;90 0.85
53 X 29.84;-37.31;7.00 0;0;90 0.85
54 X 83.97;5.88;7.00 0;0;0 0.85
55 X 83.58;-16.00;7.00 0;0;0 0.85
56 X 83.58;-34.08;7.00 0;0;0 0.85
57 X 106.01;45.75;9.00 0;0;90 0.85
58 X 126.10;45.89;9.00 0;0;90 0.85
59 X 145.99;45.57;9.00 0;0;90 0.85
60 X 157.25;48.09;9.00 0;0;180 0.85
61 X 157.33;64.90;9.00 0;0;180 0.85
62 X 157.24;81.76;9.00 0;0;180 0.85
63 X 19.19;45.46;9.00 0;0;180 0.85
64 X 36.98;46.22;9.00 0;0;-90 0.85
65 X 36.96;44.69;9.00 0;0;90 0.85
66 X 71.26;50.49;9.00 0;0;0 0.85
67 X 57.00;44.59;9.00 0;0;90 0.85
68 X 56.98;46.33;9.00 0;0;-90 0.85
69 X 85.97;45.83;9.00 0;0;90 0.85

B 1 X 32.52;60.18;4.00 0;0;100 JNR.CB.GC.DS.H.L064 0.85 LED 63 DS JNR CB 1*6957
2 X 44.21;62.88;4.00 0;0;100 0.85
3 X 55.90;65.58;4.00 0;0;100 0.85
4 X 67.60;68.28;4.00 0;0;100 0.85
5 X 79.29;70.98;4.00 0;0;100 0.85
6 X 90.98;73.68;4.00 0;0;100 0.85
7 X 102.67;76.38;4.00 0;0;100 0.85
8 X 114.37;79.08;4.00 0;0;100 0.85
9 X 126.06;81.78;4.00 0;0;100 0.85

10 X 137.75;84.47;4.00 0;0;100 0.85
11 X 149.44;87.17;4.00 0;0;100 0.85
12 X 126.06;71.78;4.00 0;0;100 0.85
13 X 126.06;61.78;4.00 0;0;100 0.85
14 X 126.06;51.78;4.00 0;0;100 0.85

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X 1.64;2.21;9.00 0;0;180 1.64;2.21;0.00 180 0.85 A
   L-2 X 1.76;19.29;9.00 0;0;180 1.76;19.29;0.00 180 0.85 A
   L-3 X 1.84;34.29;9.00 0;0;180 1.84;34.29;0.00 180 0.85 A
   L-4 X 19.82;33.98;9.00 0;0;180 19.82;33.98;0.00 180 0.85 A
   L-5 X 19.80;18.98;9.00 0;0;180 19.80;18.98;0.00 180 0.85 A
   L-6 X 18.97;6.16;9.00 0;0;90 18.97;6.16;0.00 90 0.85 A
   L-7 X 18.17;18.97;9.00 0;0;0 18.17;18.97;0.00 0 0.85 A
   L-8 X 18.15;33.98;9.00 0;0;0 18.15;33.98;0.00 0 0.85 A
   L-9 X 36.47;6.19;9.00 0;0;90 36.47;6.19;0.00 90 0.85 A
   L-10 X 37.31;33.93;9.00 0;0;180 37.31;33.93;0.00 180 0.85 A
   L-11 X 35.71;33.95;9.00 0;0;0 35.71;33.95;0.00 0 0.85 A
   L-12 X 37.32;18.98;9.00 0;0;180 37.32;18.98;0.00 180 0.85 A
   L-13 X 35.72;18.98;9.00 0;0;0 35.72;18.98;0.00 0 0.85 A
   L-14 X 54.82;33.98;9.00 0;0;180 54.82;33.98;0.00 180 0.85 A
   L-15 X 53.20;33.94;9.00 0;0;0 53.20;33.94;0.00 0 0.85 A
   L-16 X 54.79;18.97;9.00 0;0;180 54.79;18.97;0.00 180 0.85 A
   L-17 X 53.21;18.99;9.00 0;0;0 53.21;18.99;0.00 0 0.85 A
   L-18 X 54.03;6.17;9.00 0;0;90 54.03;6.17;0.00 90 0.85 A
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Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-19 X 71.77;33.95;9.00 0;0;180 71.77;33.95;0.00 180 0.85 A
   L-20 X 70.23;33.96;9.00 0;0;0 70.23;33.96;0.00 0 0.85 A
   L-21 X 72.01;18.99;9.00 0;0;180 72.01;18.99;0.00 180 0.85 A
   L-22 X 70.46;18.97;9.00 0;0;0 70.46;18.97;0.00 0 0.85 A
   L-23 X 71.25;6.19;9.00 0;0;90 71.25;6.19;0.00 90 0.85 A
   L-24 X 15.11;-10.04;7.00 0;0;0 15.11;-10.04;0.00 0 0.85 A
   L-25 X 15.31;-26.14;7.00 0;0;0 15.31;-26.14;0.00 0 0.85 A
   L-26 X 15.30;-42.19;7.00 0;0;0 15.30;-42.19;0.00 0 0.85 A
   L-27 X 18.50;-7.50;7.00 0;0;-90 18.50;-7.50;0.00 -90 0.85 A
   L-28 X 35.99;-7.37;7.00 0;0;-90 35.99;-7.37;0.00 -90 0.85 A
   L-29 X 53.52;-7.37;7.00 0;0;-90 53.52;-7.37;0.00 -90 0.85 A
   L-30 X 70.38;-7.35;7.00 0;0;-90 70.38;-7.35;0.00 -90 0.85 A
   L-31 X 87.14;29.72;9.00 0;0;-90 87.14;29.72;0.00 -90 0.85 A
   L-32 X 107.29;29.77;9.00 0;0;-90 107.29;29.77;0.00 -90 0.85 A
   L-33 X 129.74;29.81;9.00 0;0;-90 129.74;29.81;0.00 -90 0.85 A
   L-34 X 152.27;29.83;9.00 0;0;-90 152.27;29.83;0.00 -90 0.85 A
   L-35 X 152.24;28.17;9.00 0;0;90 152.24;28.17;0.00 90 0.85 A
   L-36 X 129.79;28.20;9.00 0;0;90 129.79;28.20;0.00 90 0.85 A
   L-37 X 107.23;28.16;9.00 0;0;90 107.23;28.16;0.00 90 0.85 A
   L-38 X 87.13;28.24;9.00 0;0;90 87.13;28.24;0.00 90 0.85 A
   L-39 X 96.72;17.86;7.00 0;0;-90 96.72;17.86;0.00 -90 0.85 A
   L-40 X 117.95;17.94;7.00 0;0;-90 117.95;17.94;0.00 -90 0.85 A
   L-41 X 140.52;17.96;7.00 0;0;-90 140.52;17.96;0.00 -90 0.85 A
   L-42 X 155.47;13.76;7.00 0;0;180 155.47;13.76;0.00 180 0.85 A
   L-43 X 155.35;-3.23;7.00 0;0;180 155.35;-3.23;0.00 180 0.85 A
   L-44 X 155.40;-21.16;7.00 0;0;180 155.40;-21.16;0.00 180 0.85 A
   L-45 X 151.22;-31.52;7.00 0;0;135 151.22;-31.52;0.00 135 0.85 A
   L-46 X 134.00;-32.72;7.00 0;0;90 134.00;-32.72;0.00 90 0.85 A
   L-47 X 125.66;-39.13;7.00 0;0;90 125.66;-39.13;0.00 90 0.85 A
   L-48 X 114.99;-45.69;7.00 0;0;90 114.99;-45.69;0.00 90 0.85 A
   L-49 X 97.05;-46.51;7.00 0;0;90 97.05;-46.51;0.00 90 0.85 A
   L-50 X 84.32;-44.90;7.00 0;0;45 84.32;-44.90;0.00 45 0.85 A
   L-51 X 70.19;-37.43;7.00 0;0;90 70.19;-37.43;0.00 90 0.85 A
   L-52 X 49.98;-37.41;7.00 0;0;90 49.98;-37.41;0.00 90 0.85 A
   L-53 X 29.84;-37.31;7.00 0;0;90 29.84;-37.31;0.00 90 0.85 A
   L-54 X 83.97;5.88;7.00 0;0;0 83.97;5.88;0.00 0 0.85 A
   L-55 X 83.58;-16.00;7.00 0;0;0 83.58;-16.00;0.00 0 0.85 A
   L-56 X 83.58;-34.08;7.00 0;0;0 83.58;-34.08;0.00 0 0.85 A
   L-57 X 106.01;45.75;9.00 0;0;90 106.01;45.75;0.00 90 0.85 A
   L-58 X 126.10;45.89;9.00 0;0;90 126.10;45.89;0.00 90 0.85 A
   L-59 X 145.99;45.57;9.00 0;0;90 145.99;45.57;0.00 90 0.85 A
   L-60 X 157.25;48.09;9.00 0;0;180 157.25;48.09;0.00 180 0.85 A
   L-61 X 157.33;64.90;9.00 0;0;180 157.33;64.90;0.00 180 0.85 A
   L-62 X 157.24;81.76;9.00 0;0;180 157.24;81.76;0.00 180 0.85 A
   L-63 X 19.19;45.46;9.00 0;0;180 19.19;45.46;0.00 180 0.85 A
   L-64 X 36.98;46.22;9.00 0;0;-90 36.98;46.22;0.00 -90 0.85 A
   L-65 X 36.96;44.69;9.00 0;0;90 36.96;44.69;0.00 90 0.85 A
   L-66 X 71.26;50.49;9.00 0;0;0 71.26;50.49;0.00 0 0.85 A
   L-67 X 57.00;44.59;9.00 0;0;90 57.00;44.59;0.00 90 0.85 A
   L-68 X 56.98;46.33;9.00 0;0;-90 56.98;46.33;0.00 -90 0.85 A
   L-69 X 32.52;60.18;4.00 0;0;100 32.52;60.18;0.00 100 0.85 B
   L-70 X 44.21;62.88;4.00 0;0;100 44.21;62.88;0.00 100 0.85 B
   L-71 X 55.90;65.58;4.00 0;0;100 55.90;65.58;0.00 100 0.85 B
   L-72 X 67.60;68.28;4.00 0;0;100 67.60;68.28;0.00 100 0.85 B
   L-73 X 79.29;70.98;4.00 0;0;100 79.29;70.98;0.00 100 0.85 B
   L-74 X 90.98;73.68;4.00 0;0;100 90.98;73.68;0.00 100 0.85 B
   L-75 X 102.67;76.38;4.00 0;0;100 102.67;76.38;0.00 100 0.85 B
   L-76 X 114.37;79.08;4.00 0;0;100 114.37;79.08;0.00 100 0.85 B
   L-77 X 126.06;81.78;4.00 0;0;100 126.06;81.78;0.00 100 0.85 B
   L-78 X 137.75;84.47;4.00 0;0;100 137.75;84.47;0.00 100 0.85 B
   L-79 X 149.44;87.17;4.00 0;0;100 149.44;87.17;0.00 100 0.85 B
   L-80 X 126.06;71.78;4.00 0;0;100 126.06;71.78;0.00 100 0.85 B
   L-81 X 126.06;61.78;4.00 0;0;100 126.06;61.78;0.00 100 0.85 B
   L-82 X 126.06;51.78;4.00 0;0;100 126.06;51.78;0.00 100 0.85 B
   L-83 X 85.97;45.83;9.00 0;0;90 85.97;45.83;0.00 90 0.85 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:-56.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:6.79 DY:6.25 Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 1 lux 51 lux 0.02 0.01 0.44

Tipo Cálculo Sólo Dir.
Escala 1/2000

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

12 25 22 25 20 21 18
11 14 35 33 18 26 17 29 30 21 15 11 10

20 17 25 16 19 26 17 21 34 37 16 7 4 5 7 18 33 24 17 15 17
26 13 6 6 4 5 6 4 7 12 29 19 4 2 2 3 6 11 25 16 12 27 18
31 18 4 3 2 2 3 2 3 8 24 13 3 1 1 1 2 3 3 3 4 15 25
30 15 4 3 2 2 2 2 3 7 25 13 3 1 1 1 1 1 2 2 3 10 28
31 16 7 5 5 5 5 5 5 9 29 20 3 1 1 1 1 1 1 1 2 7 22
42 35 20 19 23 18 22 20 18 24 30 16 5 2 1 1 1 1 1 1 2 7 22
50 50 44 46 51 44 50 48 44 47 43 22 7 3 1 1 1 1 1 1 2 11 28

27 40 34 31 33 36 35 35 34 33 34 43 27 8 3 2 2 1 2 2 2 3 7 22
22 34 24 23 25 25 28 23 24 26 25 37 23 8 6 4 4 5 4 4 5 6 9 26
23 38 30 28 30 31 35 28 28 34 34 34 21 17 20 15 17 19 15 14 18 15 16 30
24 41 32 31 34 35 40 31 31 39 39 39 32 37 41 36 38 40 35 34 39 34 27 26
22 40 31 33 37 35 43 32 34 44 39 40 37 31 29 37 33 27 32 35 25 25 33 23
22 37 36 38 41 45 47 40 41 49 46 38 31 27 26 30 27 25 28 28 23 23 26 21

36 38 40 41 36 41 47 36 32 30 26 25 29 27 27 31 27 24 26 21 20
31 32 37 32 30 38 40 30 19 19 14 13 17 14 25 40 28 14 15 12 21
26 42 40 31 29 29 33 24 40 17

34 48 35 41 31 31 18 38 17
24 37 30 42 32 37 35 30 44 19

27 31 37 30 42 31 37 27 45 16
25 27 32 27 26 43 42 42 21 19

34 28 41 32 34 25
30 24
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
O (x:0.00 y:-56.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:6.79 DY:6.25 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 12 lux 51 lux 0.40 0.23 0.57

Tipo Cálculo Sólo Dir.

4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo

X

Y

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

x
y

z

12 22 20 18
11 15 10

20 25 19 37 7 5 18
4 25 12 18

31 4 2 8 13 1 1
2 1 2 10

31 7 5 5 29 3 1
22 1 1 2 22

50 44 51 44 43 7 1
35 1 2 3 22

22 24 25 26 37 8 4
35 19 14 15 30

24 32 34 31 39 32 41
43 33 32 25 33

22 36 41 41 46 31 26
41 27 31 24 21

31 38 30 19 13
40 40 17

41 31
24 30 44 19

27 31 27
43 42 19

34

35

1 2

3 4

Escala 1/2000
Total Partes: 4
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/891 Parte 1 de 4

0.00 8.91 17.81 26.72 35.62 44.53 53.43 62.34 71.24 80.15 89.06 97.96 106.87 115.77 124.68 133.58

0.00

8.91

17.81

26.72

35.62

44.53

53.43

62.34

71.24

80.15

89.06

97.96

106.87

115.77

124.68

133.58

142.49

x
y

z

12 25 22 25 20 21 18

11 14 35 33 18 26 17 29 30 21 15

20 17 25 16 19 26 17 21 34 37 16 7 4 5 7 18 33 24

26 13 6 6 4 5 6 4 7 12 29 19 4 2 2 3 6 11 25

31 18 4 3 2 2 3 2 3 8 24 13 3 1 1 1 2 3 3

30 15 4 3 2 2 2 2 3 7 25 13 3 1 1 1 1 1 2

31 16 7 5 5 5 5 5 5 9 29 20 3 1 1 1 1 1 1

42 35 20 19 23 18 22 20 18 24 30 16 5 2 1 1 1 1 1

50 50 44 46 51 44 50 48 44 47 43 22 7 3 1 1 1 1 1

27 40 34 31 33 36 35 35 34 33 34 43 27 8 3 2 2 1 2 2

22 34 24 23 25 25 28 23 24 26 25 37 23 8 6 4 4 5 4 4

23 38 30 28 30 31 35 28 28 34 34 34 21 17 20 15 17 19 15 14

24 41 32 31 34 35 40 31 31 39 39 39 32 37 41 36 38 40 35 34

22 40 31 33 37 35 43 32 34 44 39 40 37 31 29 37 33 27 32 35

22 37 36 38 41 45 47 40 41 49 46 38 31 27 26 30 27 25 28 28

36 38 40 41 36 41 47 36 32 30 26 25 29 27 27 31 27

31 32 37 32 30 38 40 30 19 19 14 13 17 14 25 40 28

26 42 40 31 29 29 33 24 40

34 48 35 41 31 31 18 38

24 37 30 42 32 37 35 30 44

27 31 37 30 42 31 37 27 45

25 27 32 27 26 43 42 42

34 28 41

35
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/891 Parte 2 de 4

X

120.00 128.91 137.81 146.72 155.62 164.53 173.43 182.34 191.24 200.15 209.06 217.96 226.87 235.77 244.68 253.58

0.00

8.91

17.81

26.72

35.62

44.53

53.43

62.34

71.24

80.15

89.06

97.96

106.87

115.77

124.68

133.58

142.49

x
y

z

21 15 11 10

33 24 17 15 17

11 25 16 12 27 18

3 3 3 4 15 25

1 2 2 3 10 28

1 1 1 2 7 22

1 1 1 2 7 22

1 1 1 2 11 28

2 2 2 3 7 22

4 4 5 6 9 26

15 14 18 15 16 30

35 34 39 34 27 26

32 35 25 25 33 23

28 28 23 23 26 21

31 27 24 26 21 20

40 28 14 15 12 21

40 17

38 17

44 19

45 16

42 42 21 19

28 41 32 34 25
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/891 Parte 3 de 4

Y

0.00 8.91 17.81 26.72 35.62 44.53 53.43 62.34 71.24 80.15 89.06 97.96 106.87 115.77 124.68 133.58

130.00

138.91

147.81

156.72

165.62

174.53

183.43

192.34

201.24

210.15

219.06

227.96

236.87

245.77

254.68

263.58

272.49

x
y

z

25 27 32 27 26 43 42 42

34 28 41
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
Escala 1/891 Parte 4 de 4

120.00 128.91 137.81 146.72 155.62 164.53 173.43 182.34 191.24 200.15 209.06 217.96 226.87 235.77 244.68 253.58

130.00

138.91

147.81

156.72

165.62

174.53

183.43

192.34

201.24

210.15

219.06

227.96

236.87

245.77

254.68

263.58

272.49

x
y

z

42 42 21 19

28 41 32 34 25

30 24
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4.3 Curvas Isolux sobre:Suelo_1
O (x:0.00 y:-56.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:6.79 DY:6.25 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 12 lux 51 lux 0.40 0.23 0.57

Tipo Cálculo Sólo Dir.

X

Y

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

x
y

z

15

15

15 15

15

20

20

20 20

20

25
25

25

25

25 25

30

30
30

30 35
35

35
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APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
C. & G. CARANDINI, S.A. Sevilla

13/01/2015
629.206.894

4.4 Diagrama de Iluminancia Spot sobre:Suelo_1_1
O (x:0.00 y:-56.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:6.79 DY:6.25 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 12 lux 51 lux 0.40 0.23 0.57
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3.2. CACULOS ELECTROTÉCNICOS 
 3.2.0 INDICE 
      CT. 

3.2.1.  INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN. 
3.2.2.   INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN. 
3.2.3   CORTOCIRCUITOS. 
3.3.2  CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 
3.3.3  CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN. 
3.3.4.  CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN. 
3.4.  DIMENSIONADO DEL EMBARRADO. 
3.4.1  COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE 
3.4.2  COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 
3.4.3.  COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA A CORTOCIRCUITO 
3.5.  SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. 
3.6.  DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
3.7.  DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 
3.8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
3.8.1 INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 
3.8.2 DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA 
3.8.3.  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA. 
8.8.4. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA 
3.8.5.  CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN 
3.8.6 CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN. 
3.8.7. CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS 

      BT 
3.2.1 FÓRMULAS GENERALES 
3.2.2 FÓRMULA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
3.2.3 FÓRMULAS SOBRECARGAS 

      BT  
3.2.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 

 3.2.5 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS DISTINTAS RAMAS Y NUDOS: 
     BT 1 

3.2.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 
3.2.7 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS DISTINTAS RAMAS Y NUDOS 

     BT.2 
3.2.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 
3.2.9 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS DISTINTAS RAMAS Y NUDOS 

     ALP 
3.2.1 FÓRMULAS GENERALES 
3.2.2 LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 
3.2.3 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS DISTINTAS RAMAS Y NUDOS 
3.2.4 CAIDA DE TENSIÓN TOTAL EN LOS DISTINTOS ITINERARIOS 
3.2.5 FÓRMULAS CORTOCIRCUITO 
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    CALCULOS ELECTRICOS  RED BT. 
 
 

1.  Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

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

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
 
2. Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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3. Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 

4. Red Baja Tensión 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
5. Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 3 20 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 1.037,46  4(3x240/150) 1.376/1 4(225)
2 3 7 57 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 811,92  3(3x240/150) 1.032/1 3(225)
3 7 8 12 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 631,5  2(3x240/150) 688/1 2(225)
4 9 10 10 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 153,36  3x150/95 264/1 180
5 8 9 9 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 487,15  2(3x150/95) 528/1 2(180)
6 9 13 52 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 333,79  3x240/150 344/1 225
7 15 16 13 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 81,19  3x150/95 264/1 180
8 13 15 55 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 162,38  3x150/95 264/1 180
9 10 11 61 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 108,26  3x150/95 264/1 180

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 1.037,457(575 kW)
3 -0,856 399,144 0,214 -225,53 A(-125 kW)
7 -3,4 396,6 0,85 -180,43 A(-100 kW)
8 -4,025 395,975 1,006 -144,34 A(-80 kW)
9 -4,604 395,396 1,151 0 A(0 kW)

10 -5,009 394,991 1,252 -45,11 A(-25 kW)
11 -6,751 393,249 1,688 -108,26 A(-60 kW)
13 -7,467 392,533 1,867 -171,41 A(-95 kW)
15 -9,824 390,176 2,456 -81,19 A(-45 kW)
16 -10,103 389,897 2,526* -81,19 A(-45 kW)

 
NOTA: - * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-3-7-8-9-10-11 = 1.69 % 
  1-3-7-8-9-13-15-16 = 2.53 % 
 



                               Proyecto electrificación e iluminación de urbanización UE-MOT-21 (Fase 1 Parcela Privada) 

 
 

 
 

Anexo cálculos RED BT -  3 
 

6. Red Baja Tensión 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
7. Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 9 108 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 270,64 315  3x240/150 344/1 225
7 15 16 13 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 81,19  3x240/150 344/1 225
4 12 15 33 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 162,38  3x240/150 344/1 225
4 9 12 64 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 270,64  3x240/150 344/1 225

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 270,641(150 kW)
9 -4,821 395,179 1,205 0 A(0 kW)

12 -7,679 392,321 1,92 -108,26 A(-60 kW)
15 -8,562 391,438 2,141 -81,19 A(-45 kW)
16 -8,737 391,263 2,184* -81,19 A(-45 kW)

 
NOTA: - * Nudo de mayor c.d.t.  
 
 Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-9-12-15-16 = 2.18 % 
 

8. Red Baja Tensión 2 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
9. Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 3 20 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 225,53 250  3x150/95 264/1 180
 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 225,534(125 kW)
3 -1,19 398,81 0,298* -225,53 A(-125 kW)

 
NOTA: - * Nudo de mayor c.d.t.  
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-3 = 0.3 % 
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8. Red Baja Tensión 3 
 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,8  
Coef. Simultaneidad: 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
9. Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 3 20 Al Ent.Bajo Tubo RV-Al 3 Unp. 225,53 250  3x150/95 264/1 180
 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 225,534(125 kW)
3 -1,19 398,81 0,298* -225,53 A(-125 kW)

 
NOTA: - * Nudo de mayor c.d.t.  
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-3 = 0.3 % 
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4.   PLANOS 
 
 4.0 .INDICE  

4.1. SITUACION  
4.2. PLANTA ALZADO CPFU-5 
4.3. DISTRIBUCION RED DE BT  
4.4. PLANTA DISTRIBUCION ALP 
4.5. UNIFILAR CMP ALP 
4.6. ESQUEMA SAVE 
A1. DETALLE ARQUETAS   
A2. DETALLE ZANJA MT 
A3. DETALLE ZANJA BT 
A4. DETALLE RED T.T.FAROLAS 
A-5.DETALLE FAROLAS 

 























Configuracion .L064.V4 - Nº. LED 64 - mA 350 - Driver (W) 52 - Flujo util total 9646 - Rendimiento lm/W 142 - CTT (K) 4000
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Configuracion .L064 - Nº. LED 28 -  mA 700 - Driver (W) 63 -  Flujo util total 6642 -  Rendimiento lm/W105 - CTT (K) 4000
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MODELO
H

(m)
E

(mm)
D

(mm)
e

(mm)
f

(mm)
g

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
A

(mm)

APM/C 4 2,5/3 76 8 215 300 45 20 300 90

APM/C 4,5 2,5/3 76 8 215 300 45 20 300 90

APM/C 5 2,5/3 76 8 215 300 45 20 300 90

APM/C 6 2,5/3 76 8 215 300 45 20 300 90

MODELO
H

(m)
E

(mm)
D

(mm)
e

(mm)
f

(mm)
g

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
A

(mm)

APM/C 8 3 76 3 285 400 50 25 370 130

APM/C 8 3 88 3 285 400 50 25 370 130

APM/C 8 4 102 4 285 400 50 25 370 130

APM/C 8 4 124 4 285 400 50 25 370 130

APM/C 9 3 76 3 285 400 50 25 370 130

APM/C 9 4 88 4 285 400 50 25 370 130

APM/C 9 4 102 4 285 400 50 25 370 130

APM/C 9 4 124 4 285 400 50 25 370 130

APM/C 10 4 76 4 285 400 50 25 370 130

BÁCULO Y COLUMNA

FUSTE: Troncocónico.
CONICIDAD: 12,5 ‰
SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 235 JR
según UNE EN 10025.

Fabricación conforme a norma UNE EN
40-5.

GALVANIZADO: Por inmersión en caliente
según UNE EN ISO 1461:2009.
ACABADO: Opcionalmente puede ir
pintado según carta RAL.
PUERTA: Enrasada. Opción IP-44.
BASE: Placa plana, anillo y cartelas de
refuerzo.
ALTURA: Hasta 12m.
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V.0.- ÍNDICE PLIEGO DE CONDICIONES 

V.1.- Condiciones Generales 

V.1.1.- Objeto. 

V.1.2.- Campo de aplicación. 

V.1.3.- Disposiciones generales. 

  V.1.3.1.- Condiciones facultativas legales. 

 V.1.3.2.- Seguridad en el trabajo. 

 V.1.3.3.- Seguridad publica. 

V.1.4.- Organización del trabajo. 

 V.1.4.1.- Datos de la obra. 

 V.1.4.2.- Replanteo de la obra. 

 V.1.4.3.- Mejoras y variaciones del proyecto. 

 V.1.4.4.- Recepción del material. 

 V.1.4.5.- Organización. 

 V.1.4.6.- Facilidades para la inspección. 

 V.1.4.7.- Ensayos. 

 V.1.4.8.- Limpieza y seguridad en las obras. 

 V.1.4.9.- Medios auxiliares. 

 V.1.4.10.- Ejecución de las obras. 

 V.1.4.11.- Subcontratación de obras. 

 V.1.4.12.- Plazo de ejecución. 

 V.1.4.13.- Recepción provisional. 

 V.1.4.14.- Periodos de garantía. 

 V.1.4.15.- Recepción definitiva. 

 V.1.4.16.- Pago de obras. 

 V.1.4.17.- Abono de materiales acopiados. 

V.1.5.- Disposición final. 

V.2.- Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes Subterráneas de Distribución en Baja 
Tensión 
 
V.2.1.- Objeto. 

V.2.2.- Campo de aplicación. 

V.2.3.- Ejecución del trabajo. 

 V.2.3.1.- Trazado de zanjas. 

 V.2.3.2.- Apertura de zanjas. 

 V.2.3.3.- Canalización. 

 V.2.3.4.- Transporte de bobinas de cables. 

 V.2.3.5.- Tendido de cables. 

 V.2.3.6.- Protección mecánica. 

 V.2.3.7.- Señalización. 
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 V.2.3.8.- Identificación. 

 V.2.3.9.- Cierre de zanjas. 

 V.2.3.10.- Reposición de pavimentos. 

 V.2.3.11.- Puesta a tierra. 

 V.2.3.12.- Montajes diversos. 

V.2.4.- Materiales. 

 
V.3.- Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas Eléctricas Aéreas de Baja 
Tensión 
 
V.3.1.- Objeto. 

V.3.2.- Campo de aplicación. 

V.3.3.- Ejecución del trabajo convencional. 

V.3.3.1.- Apertura de hoyos. 

V.3.3.2.- Transporte y acopio a pie de hoyo. 

V.3.3.3.- Cimentaciones. 

V.3.3.4.- Protección de las superficies metálicas. 

V.3.3.5.- Izado de apoyos. 

V.3.3.6.- Reposición del terreno. 

V.3.3.7.- Puestas a tierra. 

V.3.4.- Ejecución del trabajo de redes trenzadas. 

V.3.4.1.- Instalación de conductores. 

V.3.5.- Instalación. 

V.3.5.1.- Red posada sobre fachadas. 

V.3.5.2.- Red tensada sobre apoyos. 

V.3.6.- Materiales. 

V.3.6.1.- Reconocimiento y admisión de materiales. 

V.3.6.2.- Apoyos. 

V.3.6.3.- Accesorios para el montaje de la red aérea trenzada. 

V.3.6.4.- Conductores. 

V.3.7.- Condiciones generales para cruzamientos, proximidades y paralelismos. 

V.3.7.1.- Cruzamientos. 

V.3.7.2.- Proximidades y paralelismos. 

V.3.8.- Recepción de la obra. 
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V.1.- Condiciones Generales. 
 
V.1.1. OBJETO. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 
instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas estarán 
especificadas en el correspondiente Proyecto. 
 
 
V.1.2. CAMPO DE APLICACION. 
 
 Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o subterráneas  y 
líneas aéreas o subterráneas de baja tensión. 
 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
 
V.1.3. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de 
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo 
se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de 
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del 
correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
V.1.3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 
por lo especificado en: 
 
a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 
 
b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 
3854/70, de 31 de diciembre. 
 
c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al 
contrato de que se trate. 
 
d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones 
eléctricas y Regularidad en el suministro de energía.  
 
e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como las 
Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las 
que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho 
reglamento. 
 
f) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 
g) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
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h) Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 
 
i) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre 
Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
V.1.3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “i” del 
párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente 
aplicación. 
 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, 
reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material 
conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 
menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los 
riesgos profesionales tales como casco,  gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director de 
Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que 
son corregibles. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra 
de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de 
la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los 
regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma 
legalmente establecida. 
 
V.1.3.3. SEGURIDAD PUBLICA. 
 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en 
uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución 
de los trabajos. 
 
 
V.1.4. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 
amparo de las condiciones siguientes: 
 
V.1.4.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, 
así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
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 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo 
con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 
completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito 
del Director de Obra. 
 
V.1.4.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos 
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente 
la ubicación de los mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
V.1.4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 
 
 No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que 
hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes 
de proceder a su ejecución. 
 
 Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 
ejecutarse con personal independiente del Contratista. 
 
V.1.4.4. RECEPCION DEL MATERIAL. 
 
 El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación 
sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 
 
 La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
 
V.1.4.5. ORGANIZACION. 
 
 El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están 
establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o 
durante la ejecución de la obra. 
 
 Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como 
la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del 
Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
 
 El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de 
organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar 
cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 
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 En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra 
de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y 
cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de 
elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los 
normales en el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá 
responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en 
los que se dará cuenta posteriormente. 
 
V.1.4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 
 
 El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así 
como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra 
e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 
 
V.1.4.7. ENSAYOS. 
 
 Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales 
reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima 
oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial. 
 
 Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista. 
 
V.1.4.8. LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 
 
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de 
escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras 
ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección técnica. 
 
 Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se 
ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en esta 
clase de precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrados 
y cercados los que por su índole fueran peligrosos. 
 
V.1.4.9. MEDIOS AUXILIARES. 
 
 No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las que figuren 
explícitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en todos los demás casos el 
costo de dichos medios está incluido en los correspondientes precios del presupuesto. 
 
V.1.4.10. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este 
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones 
señaladas en el de Condiciones Técnicas. 
 
 El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna 
alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con 
el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada 
momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los dispuesto en el último párrafo del 
apartado 4.1. 
 
 El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta 
y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 
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 Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente 
manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 
 
 El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 
 
V.1.4.11. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 
 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar 
con terceros la realización de determinadas unidades de obra. 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo 
autorice previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá 
al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 
V.1.4.12. PLAZO DE EJECUCION. 
 
 Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar 
a partir de la fecha de replanteo. 
 
 El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para 
la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 
 
 No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones 
cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la 
realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados 
en el contrato. 
 
 Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los 
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá 
por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
 
V.1.4.13. RECEPCION PROVISIONAL. 
 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se 
hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia 
del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en 
la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta 
será firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por 
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego 
de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el 
plazo de garantía. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta 
y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 
reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 
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Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida 
de la fianza. 
 
 La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente. 
 
V.1.4.14. PERIODOS DE GARANTIA. 
 
 El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha 
de aprobación del Acta de Recepción. 
 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución 
o mala calidad de los materiales. 
 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 
terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
V.1.4.15. RECEPCION DEFINITIVA. 
 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses 
de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia 
del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por 
duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el 
representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
 
V.1.4.16. PAGO DE OBRAS. 
 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 
figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y 
con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos 
de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y 
los gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica 
estime preciso establecerla. 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en 
un plazo máximo de quince días. 
 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o 
por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 
recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
V.1.4.17. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren 
los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 
previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la 
carga, transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el 
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
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V.1.5. DISPOSICION FINAL. 
 
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y 
cada una de sus cláusulas. 
 
 
V.2.- Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes Subterráneas de 
Distribución en Baja Tensión. 
 
 
V.2.1. OBJETO. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de instalación de redes subterráneas de distribución. 
 
 
V.2.2. CAMPO DE APLICACION. 
 
 Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales necesarios 
en la ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 
 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
 
V.2.3. EJECUCION DEL TRABAJO. 
 
 Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
 
V.2.3.1. TRAZADO. 
 
 Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de domino 
público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más 
rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 
 
 Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán 
las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la 
contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las 
fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
 Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto. 
 
 Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las 
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos 
a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse 
sobre la zanja para el paso de vehículos. 
 
 Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar 
en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 
 
V.2.3.2. APERTURA DE ZANJAS. 
 
 Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos 
en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
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 Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de 
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
 
 Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de 
gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
 
 Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 
vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 
interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 
 
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 
 
- Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 
 
- Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 
 
V.2.3.3. CANALIZACION. 
 
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 
condiciones: 
 
- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 
 
- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el 
número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 
 
- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo 
construirse en los extremos un tabique para su fijación. 
 
- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 
 
- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de B.T. se 
utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 
equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y 
neutro.  
 
- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 
 
V.2.3.3.1. Zanja. 
 
 Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 
horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión. 
 
 La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de B.T. dentro 
de una misma banda será como mínimo de 10 cm (25 cm si alguno de los cables es de A.T). 
 
 La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma 
que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 
 
V.2.3.3.1.1. Cable directamente enterrado. 
 
 En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se 
colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas 
cubrirán la anchura total de la zanja. 
 
 La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de 
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 
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convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 
siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos 
serán de 2 a 3 mm como máximo. 
 
 Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la 
aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado. 
 
 Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en 
el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos 
deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 
 
 Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de 
piedra, etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos 
de excavación. 
 
V.2.3.3.1.2. Cable entubado. 
 
 El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, 
fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa, siendo su 
diámetro interior no inferior al indicado en la ITC-BT-21, tabla 9. 
 
 Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones 
recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la 
que se alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o 
tierra cribada. 
 
 Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización 
situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 
 En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se 
dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de 
la tubería. 
 
 Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con 
canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 
 
 En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 
20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se 
limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con ángulos 
grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 
 
 En la arqueta, los tubos quedarán a unos 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 
taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta 
se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 
 
 La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
 
 Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El 
fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
 
 Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 
 
V.2.3.3.2. Cruzamientos. 
 
Calles y carreteras. 
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 Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en 
toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. 
 
Ferrocarriles. 
 
 Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y 
siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a 
la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 
 
Otros cables de energía eléctrica. 
 
 Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por 
encima de los alta tensión. 
 
 La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica 
será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto 
de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 
 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 
cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
 
Cables de telecomunicación. 
 
 La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será 
de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 
cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada. 
 
 Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 
dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
 
Canalizaciones de agua y gas. 
 
 Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de 
agua. 
 
 La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será 
de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o 
de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m 
del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 
la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 
 
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, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es 
posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas. 
 
Depósitos de carburante. 
 
 Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m 
del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada 
extremo. 
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V.2.3.3.3. Proximidades y paralelismos. 
 
Otros cables de energía eléctrica. 
 
 Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m 
con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización 
entubada. 
 
Cables de telecomunicación. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será 
de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 
el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
 
Canalizaciones de agua. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua 
será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 
entubada. 
 
 Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
 
 Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
Canalizaciones de gas. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será 
de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia 
será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 
entubada. 
 
 Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 
 
 Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
Acometidas (conexiones de servicio). 
 
 En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de 
los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá 
mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 
 
V.2.3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 
 
 La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante 
una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
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 Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que 
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá 
dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque. 
 
 Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de 
rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado 
en la misma. 
 
 Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
 
 Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la 
bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el 
tendido en sentido descendente. 
 
 Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados 
al peso de la misma y dispositivos de frenado. 
 
V.2.3.5. TENDIDO DE CABLES. 
 
 Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado 
evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de 
curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 
veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser 
inferior a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de 
cable. 
 
 Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera 
uniforme a lo largo de la zanja. 
 
 También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le 
habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de 
conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la 
colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 
 
 El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos 
de forma que no dañen el cable. 
 
 Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos 
importantes ni golpes ni rozaduras. 
 
 No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; 
deberá hacerse siempre a mano. 
 
 Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre 
bajo la vigilancia del Director de Obra. 
 
 Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el 
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 
 No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla. 
 
 La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo 
antes de proceder al tendido del cable. 
 
 En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes 
una buena estanquidad de los mismos. 
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 Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en 
una longitud de 0,50 m. 
 
 Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que 
se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 
 
 Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se 
tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las 
mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 
 
 Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda 
urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su 
reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los 
servicios públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 
 
 Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el 
riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que 
sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con 
cemento en el tramo afectado. 
 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
 
- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta adhesiva 
para indicar el color distintivo de dicho conductor. 
 
- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará una sujeción que 
agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 
 
 Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si ésto no 
fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su 
defecto, donde señale el Director de Obra. 
 
 Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable 
quede en la parte superior del tubo. 
 
V.2.3.6. PROTECCION MECANICA. 
 
 Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías 
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de 
herramientas metálicas. Para ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su 
anchura de 25 cm cuando se trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 
cm. por cada cable que se añada en la misma capa horizontal. 
  
 Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 
 
V.2.3.7. SEÑALIZACION. 
 
 Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de 
acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del 
ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén 
superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 
 
V.2.3.8. IDENTIFICACION. 
 
 Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de 
fabricación y sus características. 
 
V.2.3.9. CIERRE DE ZANJAS. 
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 Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la 
zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de 
forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 
 
 El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las 
cuales serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente 
consolidado el terreno. 
 El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente 
realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que 
tengan que ejecutarse. 
 
 La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma 
unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 
 
V.2.3.10. REPOSICION DE PAVIMENTOS. 
 
 Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por 
el propietario de los mismos. 
 
 Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más 
igulalado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por 
losas, adoquines, etc. 
 
 En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos 
de granito y otros similares. 
 
V.2.3.11. PUESTA A TIERRA. 
 
 Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la 
acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los 
edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 
 
- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 
- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o 
bien interposición entre ellos de elementos aislantes. 
 
V.2.3.12. MONTAJES DIVERSOS. 
 
 La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse 
siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 
 
V.2.3.12.1. Armario de distribución. 
 
 La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del 
suelo. 
 
 Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior 
tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada 
de cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 
 
 
V.2.4. MATERIALES. 
 
 Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre 
que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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 No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra. 
 
 Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 
 
 Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con 
las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
 
 
V.3. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Baja Tensión 
 
 
V.3.1. OBJETO. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de montaje de líneas aéreas de Baja Tensión, especificadas en el 
correspondiente proyecto. 
 
 
V.3.2. CAMPO DE APLICACION. 
 
 Este Pliego de Condiciones Técnicas se refiere al suministro e instalaciones de los 
materiales necesarios en la construcción de las líneas aéreas de Baja Tensión con conductores 
trenzados en haz. 
 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
 
V.3.3. EJECUCION DEL TRABAJO. 
 
 Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
 
V.3.3.1. APERTURA DE HOYOS. 
 
 Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el 
Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica.  
 
 Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo con la 
Dirección Técnica. 
 
 El Contratista tomará 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. En terrenos con agua deberá 
procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para 
evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del 
mismo. 
 
 Cuando se empleen 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.  
 
V.3.3.2. TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO. 
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 Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados.  
 
 Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el Almacén de 
Obra y desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo. 
 
 El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de 
las anomalías que se produzcan. 
 
V.3.3.3. CIMENTACIONES. 
 
 La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un 
hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/cm². 
 
 El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible y exenta de materia orgánica. 
 
 Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como 
mínimo en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo 
estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una 
pendiente de un 10 % como mínimo como vierte-aguas. 
 
 Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del 
nivel del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 
 
 Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los 
apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de 
la cimentación, junto a un angular o montante. 
 
V.3.3.3.1. Arena. 
 
 Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas 
orgánicas, arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dará preferencia a la arena 
cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie áspera o angulosa. 
 
V.3.3.3.2. Piedra. 
 
 Podrá proceder de canteras o de graveras de río, y deberá estar limpia de materias 
extrañas como limo o arcilla, no conteniendo más de un 3 % en volumen de cuerpos extraños 
inertes. 
 
 Se prohibe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos. Deberá ser de tamaño comprendido entre 1 y 5 cm., no 
admitiéndose piedras ni bloques de mayor tamaño. 
 
V.3.3.3.3. Cemento. 
 
 Se empleará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. 
 
 En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 
 
V.3.3.3.4. Agua. 
 
 Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean potables y 
aquellas que procedan de río o manantial, a condición de que su mineralización no sea excesiva. 
 
 Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales 
carbonosas o selenitosas. 
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V.3.3.4. PROTECCION DE LAS SUPERFICIES METALICAS. 
 
 Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
 
V.3.3.5. IZADO DE APOYOS. 
 
 La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento 
sea solicitado excesivamente. 
 
 En cualquier caso los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 
 
 Por tratarse de postes pesados, se recomienda sean izados con pluma o grúa evitando 
que el aparejo dañe las aristas o montantes del poste. 
 
V.3.3.6. REPOSICION DEL TERRENO. 
 
 Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo lo cuál será a 
cargo del Contratista. 
 
 Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director 
de Obra. 
 
V.3.3.7. TOMAS DE TIERRA. 
 
 Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para 
obtener una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al 
apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo admitirse los cables de 
acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. 
 
 Al pozo de cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada 
uno, ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. A esta 
profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo. 
 
 Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de hormigón. 
Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y 
media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de hormigón. 
 
 El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de 
resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 
 
 
V.3.4. EJECUCION DEL TRABAJO DE REDES TRENZADAS. 
 
V.3.4.1. INSTALACION DE CONDUCTORES. 
 
 El haz de conductores que constituye la red se debe mantener separado unos 5 cm del 
muro por medio herrajes adecuados. Esta separación no debe ser inferior a 1 cm. Este espacio 
entre haz y fachada se deja libre con objeto de evitar depósitos de polvo y facilitar los trabajos de 
mantenimiento. 
 
 Los herrajes de fijación al muro se colocarán regularmente existiendo entre cada dos 
consecutivos una distancia máxima de 0,70 m, según la rigidez y el peso del haz con objeto de 
evitar la formación de tramos colgados. 
 
 El trazado del haz será horizontal y pasará sensiblemente al nivel medio de los puntos de 
entrada de las acometidas, evitando los resaltes importantes. La altura de los conductores sobre el 
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suelo es del 2,5 m como mínimo, salvo que esté prevista una protección suplementaria resistente 
a los choques. 
 
 Los cambios de dirección del trazado se harán verticalmente, en el límite del inmueble, 
aprovechando salientes intermedios, tales como tuberías. 
 
 No se debe colocar ningún soporte a menos de 0,25 m de un ángulo saliente del muro o 
de una techumbre. Sólo no se aplicará esta regla en el caso de fijación sobre el mismo ángulo, en 
cuyo caso se colocará el soporte en la bisectriz del ángulo con un empotramiento conveniente. 
 
 Cuando el haz está situado en la proximidad de aberturas, se procurará que el trazado 
vaya por la parte superior de las mismas, pero si no fuera posible y hubiera que pasar por debajo, 
no se situará a menos de 0,30 m de la parte inferior de las aberturas, a menos que los 
conductores estén separados de dicha abertura por un balcón o una parte que sobresalga 0,10 m 
como mínimo sobre la fachada. 
 
 En el caso de cruzamiento o proximidad con líneas de telecomunicación se respetará una 
distancia mínima de 5 cm. En espacios vacíos y cruces de calles, el haz se soporta nomalmente 
por medio del conductor neutro portador. El trazado del haz se llevará horizontalmente bien a una 
altura de 6 m sobre las vías abiertas a la circulación pública o bien fuera del alcance del público en 
los demás casos. 
 
 Si por razones de estética en una avenida principal se oponen al cruce de una calle 
adyacente en alineación con dicha avenida, dicho cruce puede efectuarse retirándose 3 o 4 m 
como máximo de la avenida principal. 
 
 En cualquier caso, el trazado de la red debe ser juiciosamente elegido en función de las 
líneas dominantes de la arquitectura y se procurará aprovechar cada uno de los salientes de la 
fachada para asegurar el camuflaje de la red; por igual motivo en determinadas ocasiones los 
cruces de calles o espacios vacíos podrán ser realizados en canalización subterránea. 
 
 La preparación de las bobinas y las operaciones de desarrollamiento, tirado y colocación 
del haz sobre herrajes se ejecutarán con el mayor cuidado para evitar cualquier daño al 
aislamiento de los conductores. 
 
 Cualquier desperfecto, tal como torsión, aplastamiento o rotura de los cables o alambres, 
rozadura de los cables contra el suelo, contra los herrajes o contra cualquier objeto abrasivo, 
desgarrón del aislamiento, etc., debe necesariamente evitarse. 
 
 Las bobinas de los haces de conductores, almacenadas al abrigo de la humedad, no 
deben descargarse ni depositarse en lugares donde el polvo (arena, cemento, carbón) o cualquier 
otro cuerpo extraño puede introducirse en el haz con peligro de deteriorar el aislamiento. 
 
 Las bobinas deben desenrrollarse en un terreno desprovisto de asperezas. Este desarrollo 
se hace de una sola vez para toda la longitud, siempre que sea posible. Se verificará en el curso 
de esta operación que el haz está completamente intacto, eliminando cualquier parte que presente 
deterioro. 
 
 Para el tendido de conductores es aconsejable utilizar poleas de madera o de aleación de 
aluminio en que la anchura y profundidad de garganta tengan una dimensión mínima igual a vez y 
media la del mayor diámetro del haz a tender. En el tendido se deben tomar todas las 
precauciones necesarias para evitar retorcer los conductores. 
 
 Por el extremo del haz a tender se ejercerá la tracción necesaria que permita la mayor 
rectitud posible. Una vez tensado se colocará el haz de conductores sobre los soportes. 
 
 Para rebasar las tuberías se pasará el haz por la parte exterior de la misma, mediante una 
separación progresiva de la fachada iniciada unos 0,80 m antes el obstáculo. 
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 En el caso de que el haz pase a menos de 5 cm del obstáculo conductor de ángulo vivo, 
se reforzará el haz a lo largo de toda la longitud del obstáculo, mediante una envuelta aislante 
hendida longitudinalmente y mantenida al haz por collares u otro procedimiento equivalente. 
 
 
V.3.5. INSTALACION. 
 
V.3.5.1. RED POSADA SOBRE FACHADA. 
 
 Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán en el siguiente orden: 
 
- Ejecutar los taladros de un tramo determinado, espaciados de 50 a 70 cm, según la sección del 
cable. Los soportes no deberán empotrarse a menos de 25 cm de la techumbre y esquinas de los 
edificios. 
 
- Colocar en cada taladro el taco de plástico y alojar en éste el extremo roscado del soporte. Para 
facilitar esta operación se recomienda el uso de la "hilera para taco ∅ 12". 
 
- Instalar las bridas con perno y soportes protección esquinas, cuando sean necesarios. 
 
- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de 
madera o aleación de aluminio, en que el ancho y la profundidad de las gargantas, no sean 
inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz de cables. 
 
- Colocar el cable en los soportes y cerrar éstos. 
 
 Para evitar el contacto con partes metálicas y rebasar obstáculos salientes de la fachada, 
el cable se separa progresivamente de la pared mediante la instalación de soportes de diferente 
longitud. 
 
V.3.5.2. RED TENSADA SOBRE APOYOS. 
 
 Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: 
 
- Instalar en todos los apoyos los ganchos y los anclajes previstos. 
 
- Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la utilización de poleas de 
madera o aleación de aluminio de diámetro mínimo 23 veces el de los cables, y en las que el 
ancho y profundidad de las gargantas no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz. 
 
Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo, la bobina debe estar dispueta de forma 
que el cable se desenrrolle por su parte superior. 
 
El cable de arrastre debe escogerse de modo que esté cableado en el mismo sentido que el haz 
de conductores, para reducir el destrenzado del haz durante el tendido. 
 
- Regular el tense de acuerdo con las tablas de tendido, determinando previamente el vano de 
regulación. 
 
La temperatura se apreciará cuidadosamente mediante un termómetro suspendido varios metros 
por encima del suelo y colocado a la sombra de un apoyo. 
 
En general, se tensarán los conductores ligeramente por encima del tense requerido, y se regulará 
destensado progresivamente hasta alcanzar la flecha adecuada. 
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Se evitará regular los tenses en horas en que la temperatura ambiente varía con rapidez, ya que 
puede provocar errores el hecho de que las variaciones de temperatura son mucho más rápidas 
en el aire que en los conductores. 
 
- Separar del haz los neutros portadores o fiadores de acero, utilizando el "separador de cables 
trenzados" y fijar los amarres. 
 
Es aconsejable esperar 24 horas antes de amarrar definitivamente, para que se igualen las 
tensiones en los vanos por efecto de las oscilaciones de los cables. 
 
 
V.3.6. MATERIALES. 
 
 Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre 
que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 
 
V.3.6.1. RECONOCIMIENTO Y ADMISION DE MATERIALES. 
 
 No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra. 
 
 Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 
 
V.3.6.2. APOYOS. 
 
 Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Recomendación 
UNESA 6703 y en las Normas UNE 21080 y 21003. Llevarán borne de puesta a tierra. 
 
 Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 
seleccionados en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1ª R. 
 
V.3.6.3. ACCESORIOS PARA MONTAJE DE LA RED AEREA TRENZADA. 
 
 Todos los accesorios: tacos de plástico, soportes con brida, protecciones, tensores, 
anclajes, sujetacables guardacabos, abrazaderas, soportes de suspensión, ganchos, etc, deberán 
cumplir las especificaciones de las Recomendaciones UNESA respectivas. 
 
 Con objeto de conseguir la uniformidad con el resto de instalaciones de la zona, todos los 
elementos deberán ser aceptados por el Director de Obra. 
 
V.3.6.4. CONDUCTORES. 
 
 Los haces de conductores que constituyen la línea principal se componen de tres 
conductores de fase y del conductor neutro. Todos estos conductores unipolares aislados, son de 
aluminio, salvo el neutro de aleación de aluminio, con objeto de poder soportar el conjunto del haz 
de conductores. 
 
 Estos conductores estarán de acuerdo con la Norma UNE 21030-73. 
 
 
V.3.7. CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y 
PARALELISMOS. 
 
 Cuando las circunstancias lo requieran y se necesiten efectuar Cruzamientos o 
Paralelismos, éstos se ajustarán a lo preceptuado en la ITC-BT-06, apdos. 3.9.1 y 3.9.2, así como 
a las condiciones que, como consecuencia de disposiciones legales, pudieran imponer otros 
organismos competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por las líneas aéreas de B.T. 
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V.3.7.1. CRUZAMIENTOS. 
 
V.3.7.1.1. Con Líneas eléctricas aéreas de A.T. 
 
 La línea de Baja Tensión deberá cruzar por debajo de la línea de A.T., procurándose que 
el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea de A.T., pero la distancia 
entre los conductores de la línea de B.T. y las partes más próxima de la de A.T. no será inferior a 
1,5 m. 
 
 La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones 
más desfavorables, no deberá ser inferior a: 
 
 1,5 + (U+L1+L2 / 100) (m) 
 
U: Tensión nominal en kV de la línea de A.T. 
L1: longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de A.T. 
L2: longitud (m) entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de B.T. 
 
 Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de 
B.T. tenga componente vertical ascendente se tomarán las debidas precauciones para que no se 
desprendan los conductores, aisladores o soportes. 
 
V.3.7.1.2. Con líneas aéreas de B.T.  
 
 Cuando alguna de las líneas sea de conductores desnudos, establecidas en apoyos 
diferentes, la distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será superior a 0,50 
m. 
 
 Cuando las dos líneas sean aisladas los cables podrán estar en contacto. 
 
V.3.7.1.3. Con líneas aéreas de telecomunicación.  
 
 Como norma general, las líneas de B.T. deberán cruzar por encima de las de 
telecomunicación, sin embargo, podrán cruzar por debajo si los conductores, de alguna de ellas, 
se han ejecutado en disposición aislada de 0,6/1 kV. 
 
V.3.7.1.4. Con carreteras y ferrocarriles sin electrificar. 
 
 Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 280 daN en disposición aislada. 
 
 La altura mínima del conductor más bajo en las condiciones de flecha más desfavorables, 
será de 6 m, no presentándose ningún empalme en el vano de cruce. 
 
V.3.7.1.5. Con ferrrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. 
 
 La altura mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los cables o hilos 
sustentadores o conductores de la línea de contacto será de 2 m. 
 
V.3.7.1.6. Con Teleféricos y cables transportadores. 
 
 Cuando la línea aérea de B.T. pase por encima, la distancia mínima entre los conductores 
y cualquier elemento de la instalación del teleférico será de 2 m, y si pasa por debajo, esta 
distancia no será inferior a 3 m. 
 
V.3.7.1.7. Con ríos y canales, navegables o flotables. 
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 La altura mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel que 
pueda alcanzar ésta será de: 
 
 H = G + 1 (m) 
 
G: galibo. Si no está definido se considerará un valor de 6 m. 
 
V.3.7.1.8. Con canalizaciones de agua y gas. 
 
 La distancia mínima entre cables de energía eléctrica aislados y canalizaciones de agua o 
gas será de 0,20 m. 
 
V.3.7.2. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
 
 
V.3.7.2.1. Con líneas eléctricas aéreas de A.T. 
 
 Se evitará la construcción de líneas paralelas con las de A.T. a distancias inferiores a 1,5 
veces la altura del apoyo más alto, entre las trazas de los conductores más próximos. En todo 
caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas no deberá existir una separación 
inferior a 2 m en paralelismo con líneas de tensión igual o inferior a 66 kV y a 3 m para tensiones 
superiores. 
 
V.3.7.2.2. Con otras líneas de B.T. o de telecomunicación. 
 
 La distancia horizontal de los conductores más próximos de las dos líneas será como 
mínimo de 0,1 m cuando ambas sean aisladas; esta distancia se aumentará hasta 1 m cuando 
alguna de ellas sea de conductores desnudos. 
 
 
V.3.7.2.3. Con calles y carreteras. 
 Las líneas aéreas con conductores aislados podrán establecerse próximas a estas vías 
públicas, debiendo en su instalación mantener una distancia mínima de 4 m cuando no vuelen 
sobre zonas o espacios de posible circulación rodada. Cuando vuelen sobre zonas de circulación 
rodada la distancia mínima será de 6 m. 
 
 
V.3.7.2.4. Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. 
 
 La distancia horizontal de los conductores a la instalación de la línea de contacto será de 
1,5 m como mínimo. 
 
 
V.3.7.2.5. Con zonas de arbolado. 
 
 Se utilizarán preferentemente cables aislados en haz. 
 
 
V.3.7.2.6. Con canalizaciones de agua. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua 
será de 0,20 m. Se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable 
eléctrico. 
 
 Las arterias principales de agua se dispondrán de forma que aseguren distancias 
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos. 
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V.3.7.2.7. Con canalizaciones de gas. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será 
de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), donde la distancia 
será de 0,40 m.  
 
 Las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que aseguren distancias 
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos. 
 
 
V.3.8. RECEPCION DE OBRA. 
 
 Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 
trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta 
verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
 
 Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 
global de la obra. 
 
 En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas 
de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 
 
 El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la 
instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles 
de mejora. 
 
 
 
 
 

        
  El Ingeniero Industrial   

  
 Alejando Galindo Morote   

  Colegiado nº 2903    
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VI.1. SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
VI.1.1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 
VI.1.1.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer 
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 
 
 Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y 
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
 
 Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

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

equipos de protección individual. 
 
VI.1.1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
VI.1.1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 
 
 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
 A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta,  participación y formación de los trabajadores, actuación 
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.  
 
VI.1.1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
 
 El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 
 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

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

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 

información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
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VI.1.1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
 La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares 
de trabajo. 
 
 De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 
  
- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que 

fueron concebidos o a sus posibilidades. 
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la 

explotación. 
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 
 Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su 

modo de funcionamiento. 
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase 

manual deben ser engrasados regularmente. 
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta. 
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y 

por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos 

que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario: 
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material. 
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, 
productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 
 
 Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 
- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la 

inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, 

acoplamientos. 
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 

desplazamiento lateral a ellas. 
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza 

dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes 

son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos. 
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan 

puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas. 
 
 Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a 
los fines de protección requeridos. 
 
VI.1.1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
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 Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de 
que: 
 
- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por 

los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
 
VI.1.1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
 El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 
 
- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
 
 Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 
cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y 
en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
VI.1.1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 
VI.1.1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 
 
VI.1.1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 
 
 Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 
- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho 

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

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

 
VI.1.1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
 El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos 
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo. 
 



             Proyecto electrificación e iluminación de urbanización UE-MOT-21 (Fase 1 – Parcela Privada) 
 

 
 
 

ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Fecha Nº de Página 
Enero 2018 6 

 

VI.1.1.2.10. DOCUMENTACIÓN. 
 
 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción 

preventiva. 
- Medidas de protección y prevención a adoptar. 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 
VI.1.1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
VI.1.1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 
DETERMINADOS RIESGOS. 
 
 El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado 
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
 
VI.1.1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 
 La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y 
la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las 
trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a 
dicho riesgo. 
 
VI.1.1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 
 
 Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una 
evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, 
el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de 
su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su 
desarrollo todavía incompleto. 
 
VI.1.1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
 
 Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como 
los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus 
servicios. 
 
VI.1.1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS. 
 
 Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa 
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de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
 
 Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 
 
VI.1.1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
VI.1.1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
 En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará 
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
 Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así 
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
 
 En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente 
las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el 
centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
 
 El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 
 
VI.1.1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
 Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá 
recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán 
cuando sea necesario. 
 
 Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
 
VI.1.1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 
 
VI.1.1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de 
las decisiones relativas a: 
 
- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 

tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener  para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
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- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los 
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de 
dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 
VI.1.1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
 Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo. 
 
 En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 
 
VI.1.1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
 Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 
 
 En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado 
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
 
 
VI.1.2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 
VI.1.2.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán y 
concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que 
garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las 
destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de manera que de su 
utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, entendiendo como 
tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o 
a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción temporales o 
móviles. 
 
VI.1.2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 
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 El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares 
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y 
mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, 
iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios. 
 
VI.1.2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 
 
 El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un 
conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo 
o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas 
en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar a los 
trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes. 
 
 El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar 
el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea 
necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
 Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y 
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a 
que sean sometidos. 
 
 Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su 
trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando 
una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una 
altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista 
riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar 
claramente señalizadas. 
 
 El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. 
Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura. 
 
 Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, 
ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos. 
 
 Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y 
con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm. 
 
 Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán 
estar protegidas contra la rotura. 
 
 Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino 
sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 
 
 Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser 
perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará 
entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las 
de uso general.  
 
 Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de 
caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de 
más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal, sus 
largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los 



             Proyecto electrificación e iluminación de urbanización UE-MOT-21 (Fase 1 – Parcela Privada) 
 

 
 
 

ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Fecha Nº de Página 
Enero 2018 10 

 

trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, 
desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas 
por dos o más personas simultáneamente. 
 
 Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 
exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para 
poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia 
aquellas que lo requieran. 
 
 La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 
dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los 
conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.  
 
 Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia 
o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas 
de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y 
constitución de los electrodos artificiales). 
 
VI.1.2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN. 
 
 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 
permanecer libres de obstáculos. 
 
 Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y 
mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 
sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 
ambiente de trabajo. 
 
 Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico. 
 
VI.1.2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES. 
 
 La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
 En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 
 
- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 

similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos ligeros 
estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde 
existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de 
aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por hora y 
trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por 
humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.  
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- Se evitarán los olores desagradables. 
 
VI.1.2.2.4. ILUMINACIÓN.  
 
 La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con 
iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además 
puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación 
mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 
 
- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux 
- Areas o locales de uso habitual: 100 lux 
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 
 
 La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, 
mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por 
equipos de alta luminancia. 
 
 Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de 
poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 
 
VI.1.2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO. 
 
 En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los 
trabajadores. 
 
 Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, 
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente 
para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o 
armarios para colocar la ropa. 
 
 Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y 
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de 
secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, 
cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. 
Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico 
esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso 
antideslizante. 
 
 Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores 
puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no 
fumadores. 
 
VI.1.2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los 
riesgos a que estén expuestos. 
 
 Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín 
portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, 
mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y 
desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.  
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VI.1.3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 
 
VI.1.3.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 
se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada 
señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo 
como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, 
proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo m 
 La elección ediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, 
una comunicación verbal o una señal gestual. 
 
VI.1.3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
Del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar 
en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en 
cuenta: 
 
- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 
 
 Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 
caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de 
materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de 
advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo 
y bordes negros. 
  
 Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas 
continuas de color blanco o amarillo. 
 
 Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
  
 La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma 
cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.  
 
 La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o 
de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una 
comunicación verbal. 
 
 Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente. 
 
VI.1.4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 
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TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
VI.1.4.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 
se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo 
puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos 
para la seguridad o salud de los mismos. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en 
el trabajo. 
 
VI.1.4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
 El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizar dichos equipos. 
 
 Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria 
que les sea de aplicación. 
 
 Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 
siguientes factores: 
 
- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 
 
 Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de 
los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones 
deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.  
 
 El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada 
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 
 
- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las 

instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y 
peligrosas que puedan preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización 
de los equipos de trabajo. 

 
VI.1.4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
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 Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 
consecuencia de una manipulación involuntaria. 
 
 Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su 
parada total en condiciones de seguridad. 
 
 Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá 
estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o 
por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca 
de la fuente emisora correspondiente. 
 
 Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 
sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
 
 Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente 
por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a 
las zonas peligrosas. 
 
 Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
 
 Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los 
trabajadores. 
 
 Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, 
vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, 
en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 
 
 Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 
mismos. 
 
 La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus 
protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 
 
 Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
 
VI.1.4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO MOVILES.  
 
 Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y 
orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que 
impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un 
espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más 
de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo 
se encuentre estabilizado durante su empleo. 
 Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que 
garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y 
determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento 
de conducción en buenas condiciones.  
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 Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con 
dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. 
En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una 
información específica. 
 
VI.1.4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS. 
 
 Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar 
estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos 
estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con 
“pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de 
su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
 
 Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
 Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se 
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de 
trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores 
deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 
VI.1.4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL. 
 

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 
 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 
el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave 
de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 
 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
 

Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
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Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
 

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 
 
 No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. 
Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 
 Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 
 
 Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y 
barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se 
instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 
 
 Los compresores serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir el nivel de 
ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. 
Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que 
puedan producir un reventón. 
 Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones 
mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar 
estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de 
seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
VI.1.4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA 
HERRAMIENTA. 
 
 Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y 
sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 
 Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
 
 Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles 
líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
 
 Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
 
 Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 
 En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 
 
 Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se 
ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que 
estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se 
retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad 
antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas 
hincadas en el elemento a cortar. 
 
 Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no 
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo 
hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
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 Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las 
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y 
taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
 
 Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas 
tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de 
protección antiatrapamientos o abrasiones. 
 
 En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, 
no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se 
soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto 
de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el 
electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos 
superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 
 
 En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se 
transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en 
posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se 
desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local 
ventilado. 
 
 
VI.1.5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION. 
 
VI.1.5.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 
se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de 
construcción. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales 
cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 
 La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial se 
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) 
Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) 
Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento. 
 
 Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 
 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.000 Euros. 
 
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 
 



             Proyecto electrificación e iluminación de urbanización UE-MOT-21 (Fase 1 – Parcela Privada) 
 

 
 
 

ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD Fecha Nº de Página 
Enero 2018 18 

 

 Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones 
citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 
 
VI.1.5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
VI.1.5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 
Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 
 
- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
- Relleno de tierras. 
- Encofrados. 
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
- Trabajos de manipulación del hormigón. 
- Montaje de estructura metálica 
- Montaje de prefabricados. 
- Albañilería. 
- Cubiertas. 
- Alicatados. 
- Enfoscados y enlucidos. 
- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
- Montaje de vidrio. 
- Pintura y barnizados. 
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
- Instalación de antenas y pararrayos. 
 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 

adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos 

de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las 

armaduras. 
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc. 
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
- Agresión mecánica por proyección de partículas. 
- Golpes. 
- Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Incendio y explosiones. 
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
- Carga de trabajo física. 
- Deficiente iluminación. 
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
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VI.1.5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 
  

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales 
inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del 
casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de 
cinturón de seguridad, etc). 
 
 Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y 
disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y 
climatización, etc). 
 
 Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 
 El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero 
ordenará las maniobras. 
 
 El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará 
sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
 
 Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación 
de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 
 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de 
trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos 
forzados. 
 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en 
posición inestable. 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como 
un ritmo demasiado alto de trabajo. 
 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 
 

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen 
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
 
 La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 
lux. 
 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. 
Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de 
trabajo se empape de líquidos evaporables. 
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Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el 

fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, 
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), 
vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de 
recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 

 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 

actividad y de las contracciones musculares. 
 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas 
(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de 
corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las 
condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 

 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 

del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número 
máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
 

VI.1.5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 
 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
 
 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante 
una línea esta distancia de seguridad. 
 
 Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación 
ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 
 La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. 
No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 
 Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 
 Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape 
mínimo de 2 m. 
 
 La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
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Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras. 
 
 El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 
 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el 
perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
 En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
 - Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido 
y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
 
 - La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite 
marcado en los planos. 
 
 - La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda 
fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción. 
 
 - Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 
Relleno de tierras. 
 
  Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 
 Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
 
 Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 
Encofrados. 
 
 Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante 
la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 
 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según 
casos. 
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 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la ubicación de redes de protección. 
 
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  
 
 Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 
 Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas 
las redes de protección. 
 
 Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
 
 Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde 
de la excavación. 
 

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
 
 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
 
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
 El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado"  
 
 En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.  
 
 Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), 
en prevención de caídas a distinto nivel. 
 
Montaje de estructura metálica. 
 
 Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 
cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. 
 
 Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales 
de seguridad.  
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 Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se  hayan concluido 
los cordones de soldadura. 
 
 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de 
seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 
 
 Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 
 
 Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 
 Se prohibe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga 
sin atar el cinturón de seguridad. 
 
 El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal 
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
 El riesgo de caída al  vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 
horca (o de bandeja). 
Montaje de prefabricados. 
 
 El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas 
de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre 
andamios (metálicos, tubulares de borriquetas). 
 
 Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 
  
 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 60 Km/h. 
 
Albañilería. 
 
 Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 
cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
 
 Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
 
 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
Cubiertas. 
 
 El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. 
No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. 
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 Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 
km/h., lluvia, helada y nieve. 
 
Alicatados. 
 
 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para 
evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
 
 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la 
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
 
Enfoscados y enlucidos. 
 
 Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al 
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo 
transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc. 
 
 Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección 
de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 
 
Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
 
 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 
 
 Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de 
utilizar su contenido. 
 
 Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminados inmediatamente de la planta. 
 
Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
 
 Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos 
durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas 
o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. 
 
 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas 
y vuelcos. 
 
 Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y 
evitar los accidentes por tropiezos. 
 
 El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 
Montaje de vidrio. 
 
  Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
 
 Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. 
  
 La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
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 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para 
significar su existencia. 
 
Pintura y barnizados. 
 
 Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas 
tóxicas o explosivas. 
 
 Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 
 Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
 
 Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por 
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en 
prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 
 
 Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, 
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o 
de protección de conductos. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
 El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de 
los riesgos por montajes incorrectos. 
 
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar. 
 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
 
 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de 
planta, 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. 
 
 Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
 
 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 
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 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
 Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
 300 mA.- Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA. - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
 30 mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
 La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 
 No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  
 
 No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 
 
 No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
 
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, 
en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a 
contra luz. 
 
 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
 Se prohibe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas 
tóxicas. 
 
Instalación de antenas y pararrayos. 
 
 Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se 
suspenderán los trabajos. 
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 Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta 
próximas. 
 
 Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada 
sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos. 
 
 Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán 
firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 
m. la altura a salvar. 
 
 Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los 
trabajos.   
 
VI.1.5.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS. 
 
 Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente 
integrado en la dirección facultativa. Este técnico deberá ser aportado por alguna de las empresas 
constructoras, pues son las que se encuentran las 8 horas diarias a pié de obra. 
 
 En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 
 Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 
 
 
VI.1.6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 
VI.1.6.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo 
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de 
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas 
que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran 
las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su 
seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de 
protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 
 
VI.1.6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 
 
 Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 
 
VI.1.6.1.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. 
 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger 

a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
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- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
 
VI.1.6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
- Guantes dieléctricos para A.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
- Mango aislante de protección en las herramientas. 
 
VI.1.6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 
 
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
- Botas dieléctricas para A.T. 
- Botas de protección impermeable. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras 
 
VI.1.6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. 
 
- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Arnet de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de A.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de A.T. 
- Linterna individual de situación. 
- Comprobador de tensión. 
 
 
 

 
             
               El Ingeniero Industrial                                            

                           
                                                                                   Alejandro Galindo Morote   
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7.   PRESUPUESTO 
 

7.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
7.2- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



Presupuesto 7.1.- MEDICIONES Y PRESUPUSTO

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

01           URBANIZACION 1 216.636,00 216.636,00

01.01        CENTRO DE TRANSFORMACION 1,00 60.086,39 60.086,39

01.01.01     OBRA CIVIL 1,00 1.509,87 1.509,87

01.01.02     Ud ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 1,00 1.089,09 1.089,09

Preparacion de terreno y excavación de foso de dimensiones 

suficientes  para alojar el edificio prefabricado modular

EHM36-5, con un lecho de arena nivelada de 15 cm. (quedando 

una profundidad de foso libre de 7 cm.) y acondicionamiento 

perimetral una vez montado.

MTARQ        Ud ARQUETA DERIVACIÓN Y REGISTRO MT 1,00 420,78 420,78

Ud. Arqueta de derivación y registro para cables entubados de 

electrificación en MT, de 60 cm de diámetro en parte superior y 

100 cm en parte inferior, de 1.50 m de profundidad total, desagüe 

central y formación de pendiente, realizada con hormigón HM-20; 

circular de fundición ductil, totalmente terminada construida 

según plano de detalles del proyecto, normas particulares de la 

Compañía Suministradora, Ordenanza Municipal y REBT.

01.01.01 1,00 1.509,87 1.509,87

0101.02      CENTRO DE TRANSFORMACION 1,00 58.576,52 58.576,52

.
CTP24P203    Ud CT. 63O KVA. EN EDIFICIO PREFABRICADO 1,00 53.907,22 53.907,22

Ud.  Centro de transformcion de 630 KVA, RD. 337/2014, para 

cesion a Cia. formado por:

 Edificio prefábricado de hormigón H-350 y acero AEH-500 N/F, de 

7.240x2.620x3.195 mm de dimensiones, para transformadores y 

celdas (según RU-1303A),  incluso puerta de acceso personal y de 

transformadores, en chapa galvanizada de 2 mm. reforzada y 

pintada; rejillas de ventilación de doble lama con tela anti-insectos;  

Transformador de potencia 630 KVA., según UNE 21358, 

aislamiento en aceite, con bobinas de AT y BT, clase F, bobinas de 

cobre, equipo completo de protección térmica, ruedas de 

transportes orientables y ganchos de elevación, 2 Celda de línea 

con aislamiento y corte en SF6, a base de módulo de corte y 

aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a la normativa UNE, CEI y 

RU6407, ensayada contra una eventual inmersión  y de 

dimensiones máximas 370 mm. de ancho x 1.800 mm. de alto x 

850 mm. de fondo, Celda de protección de transformador, a base 

de módulo de aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a la 

normativa UNE, CEI y RU6407, ensayada contra una eventual 

inmersión 

y de dimensiones máximas 480 mm. de ancho x 1.800 mm. de alto 

x 850 mm. de fondo y Cuadro de baja tensión para protección con 

cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en 

bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de 

apertura y cierre en carga, incluso barraje de distribición y 
CTPMT24      Ud PUENTE M.T. TRANSFORMADOR 1,00 1.129,64 1.129,64

Ud. Puentes M.T. trafo constituido por cables M.T. 12/20 del tipo 

RHV, unipolares, con 3 conductores de sección 1x95 mm² Al y 

juego de terminales de conexión en ambos extremos. Los 

terminales de salida de la celda de protección serán de tipo 

enchufables y apantallados. Totalmente instalados.

CTIBTT630    Ud INTERCONEXIÓN B.T. PARA TRAFO DE 630 KVA 1,00 651,44 651,44



Ud. Interconexión en B.T. entre trafo y cuadro de B.T. realizada con 

cable de aluminio RV 0,6/1 kV de 240 mm² de sección con 3 cables 

por fase y 2 para neutro, fijada sobre bandeja de rejilla, incluido 

terminales de aluminio con palas cobreadas. Unidad totalmente 

instalada.

CTTEXT       Ud INST. EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA EN EL C.T. 1,00 471,81 471,81

Ud. Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el 

centro de transformación, conduccion  montada y conexionada, 

mediante conductor de cobre desnudo unido a  picas. Montaje 

segun Reglamento LMTs. CTs. y  normas particulares de la Cia 

suministradora, medida la unidad totalmente instalada.

CTTNEU       Ud TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMADOR 1,00 414,47 414,47

Ud. Instalación exterior de tierra de servicio o neutro del 

transformador, conduccion  montada y conexionada, mediante 

conductor de cobre desnudo unido a  picas. Montaje segun 

Reglamento LMTs. CTs. y  normas particulares de la Cia 

suministradora, medida la unidad totalmente instalada.

CTTINTE      Ud INST. INTERIOR DE PUESTA A TIERRA EN EL C.T. 1,00 358,31 358,31

Ud. Instalación de puesta a tierra interior de protección en el 

Centro de Transformación, con el conductor de cobre desnudo 

grapado a la pared y conectado a los equipos de media tensión y  

aparamenta del Centro,  caja general de tierra de protección según 

las normas de la compañía. conduccion  montada y conexionada, 

mediante conductor de cobre desnudo unido a  picas. Montaje 

segun Reglamento LMTs. CTs. y  normas particulares de la Cia 

suministradora, medida la unidad totalmente instalada..

CTESYM       Ud ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA 1,00 1.128,35 1.128,35

Ud. Material de seguridad, compuesto por el siguiente material:

- 1 Banqueta aislante.

- 1 Juego de guantes aislados.

- 1 Pértiga aislante de maniobra.

- 3 Placas de peligro de muerte.

- 1 Placa de primeros auxilios.

- M² de suelo aislante antideslizante.

Montaje segun Reglamento LMTs. CTs. y  normas particulares de la 

Cia suministradora, medida la unidad totalmente instalada.

CTPIEI       Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR 1,00 515,28 515,28

Ud. Instalación eléctrica interior de envolvente compuesta por: dos 

puntos de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de 

iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro; un 

punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de 

acceso al centro enclavado con interruptor de encendido; una 

toma de corriente 10/16 A incluidos sus elementos de mando y 

protección. Instalado y funcionando.

0101.02 1,00 58.576,52 58.576,52

01.01 1,00 60.086,39 60.086,39

01.02        RED DE BAJA TENSION 1,00 20.233,48 20.233,48

01.02.01     ZANJA Y CANALIZACIONES 1,00 14.632,58 14.632,58

 

BTZTM        Ml ZANJA EN TERRENO MEDIO DE 0.80x0.60 M 150,00 64,35 9.652,50



Ml. Zanja en terreno medio de 0.80x0.60 m., realizada con medios 

mecánicos o manual, incluso demolición de pavimento, arena de 

asiento de la tubería, relleno y compactación de las tierras con 

material seleccionado procedente de la zanja o de préstamos y 

transporte a vertedero de los productos sobrantes. Medida en 

perfil natural. 

BTTPVC160    Ml TUBO LIGERO DE PVC 160 MM. 410,00 3,76 1.541,60

Ml. Tubo de PVC ligero de 160 mm de diámetro, protegido con 

hormigón H-100, incluso conexiones, señalización y ayudas de 

albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

ARQD400      Ud ARQUETA BAJA TENSION A-1 D-400 12,00 255,07 3.060,84

Ud. Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas 

según normas técnicas de construcción

y montaje de instalaciónes eléctricas de distribución de Cía 

Suministradora, Tipo D-400, de

62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de H-15, icluso cerco enbutido y 

tapa de hierro fundido con grafico,

con marco de hierro incrustado con garras de anclaje, tapa de 

fundición  y fondo de

lecho de arena lavada de rio, totalmente terminada.

BTSELL       Ud SELLADO DE ARQUETAS CON ESPUMA 12,00 31,47 377,64

Ud. Sellado de arquetas con espuma. Totalmente ejecutado.

01.02.01 1,00 14.632,58 14.632,58

01.02.02     RED BT 1,00 5.600,90 5.600,90

BTCIR35X240  Ml CIRCUITO ELEC. C.ALUM. 3X240/150 MM² 185,00 19,76 3.655,60

Ml. Circuito electrico enterrado a una profundidad no menor de 60 

cm., instalado con cable de aluminio tipo RV de 0.6/1 kV de 3 

conductores de 240 mm². y 1 conductor de 150 mm². de seccion 

nominal mínima en fases, incluso conexiones; construido según 

REBT. Medida la longitud ejecutada.

BTCIR35X150  Ml CIRCUITO ELEC. C.ALUM. 3X150/95 MM² 110,00 13,99 1.538,90

Ml. Circuito electrico enterrado a una profundidad no menor de 60 

cm., instalado con cable de aluminio tipo RV de 0.6/1 kV de 3 

conductores de 150 mm². y 1 conductor de 95 mm². de seccion 

nominal mínima en fases, incluso conexiones; construido según 

REBT. Medida la longitud ejecutada.

BTPTN        Ud PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 3,00 91,18 273,54

Ud. Instalación de toma de puesta a tierra del neutro de la red de 

baja tensión, formada por conductor de Cu de 6 mm², canalizado 

bajo tubería de PVC, pica de tierra de 2.00 m; incluso material 

auxiliar. Medida la unidad colocada.

BTSALBT240   Ud SALIDA DE BAJA TENSIÓN 2,00 66,43 132,86

Ud. Salida de baja tensión, totalmente ejecutada.

01.02.02 1,00 5.600,90 5.600,90

01.02 1,00 20.233,48 20.233,48

01.03        ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 115.676,07 115.676,07

01.03.01     CANALIZACIONES Y ZANJAS 1,00 22.558,72 22.558,72

APZANJ       Ud ZANJA Y CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EXT. 920,00 12,12 11.150,40



ML. de canalización subterránea para la red de alumbrado público, 

formada por dos tubos de PVC de 90 mm. de diámetro interior con 

cable guia; en cruces, formada por cuatro tubos de PVC de 90 mm. 

incluida excavación, cama de arena de 10 cm., tubo, protección 

con hormigon.

APARAP       Ud ARQUETA  DE ALUMBRADO PÚBLICO 45,00 179,10 8.059,50

Ud. arqueta de registro de alumbrado de 60x60 cm y 40 cm de 

profundidad, formada por: solera de hormigón en masa H-100 y 15 

cm de espesor, desague centrl y formación de pendiente, fabrica 

de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40 (1:6) y enfoscado 

interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, 

embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; 

consts MV, ordenanza municipal, normas de la Compañia 

Suministradora y REBT. Medida la unidad ejecutada.

APARDERV     Ud ARQUETA DE CAMBIO DE DIRECCION ALUMB. 7,00 255,07 1.785,49

Ud. arqueta de CAMBIO DE DIRECCION  de 60x60 cm y 40 cm de 

profundidad, formada por: solera de hormigón en masa H-100 y 15 

cm de espesor, desague centrl y formación de pendiente, fabrica 

de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-40 (1:6) y enfoscado 

interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, 

embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; 

consts MV, ordenanza municipal, normas de la Compañia 

Suministradora y REBT. Medida la unidad ejecutada.

DADFAR1      UD. CIMENTACION PARA COLUMNAS 19,00 75,25 1.429,75

Ud. Base de obra  para cuadro alumbrado publico de 

1250x500x300 mm. Incluida  proteccion con puerta metalica y 

obra de fabrica.

CIMCUA4S     ud CIMENTACION PARA CUADRO ALUMBRADO 1,00 133,58 133,58

Ud. Base de obra  para cuadro alumbrado publico de 

1250x500x300 mm. Incluida  proteccion con puerta metalica y 

obra de fabrica.

01.03.01 1,00 22.558,72 22.558,72

01.03.02     INSTALACIONES ALUMBRADO 1,00 93.117,35 93.117,35

APCIR4X10T16 Ml ACOMETIDA A CMP  0,6/1 KV DE 4x10+16 MM² 10,00 9,04 90,40

ML.Acometida a cuadro alumbrado público, desde arqueta, 

instalado con conductor de cobre xlpe 0,6 /1kv de seccion 3x10 

mm2 para fases y 1x10 mm2 para neutro, 1X 16 para el tierra,  

incluso conexiones, señalizacion y ayudas de albañileria. montado 

segun r.e.b.t., normas particulares de la compañia suministradora. 

ordenanaza municipal, incluso conexiones. medida la longitud 

ejecutada.totalmente instalado y conexionado.

APCA4C       Ud CUADRO ALUMBRADO  5 CIRCUITOS 1,00 6.546,96 6.546,96

Ud. Cuadro de alumbrado público empotrado, formado por 

armario de poliéster, módulo para alojamiento de contadores y 

interruptor horario, módulo para protecciones de 4 lineas, 

diferenciales de rearme automático, contactores, reloj 

astronómico, magnetotérmicos, incluso p.p. pequeño material, 

totalmente instalado.

APCIR4X61    Ml CIRCUITO Nº. 1 COBRE DE 0,6/1 KV DE 4x6 MM²+TT.16 420,00 12,90 5.418,00



Ml. Circuito de alumbrado público, instalado con cable de cobre de 

0,6/1 KV de 4 conductores de 6 mm² de sección, y conductor de 

proteccion de 1x16 mm2, instalado bajo tubo, p.p. de pequeño 

material, totalmente instalado.

APCIR4X62    Ml CIRCUITO Nº. 2 COBRE DE 0,6/1 KV DE 4x6 MM²+TT.16 400,00 12,90 5.160,00

Ml. Circuito de alumbrado público, instalado con cable de cobre de 

0,6/1 KV de 4 conductores de 6 mm² de sección,y conductor de 

proteccion de 1x16 mm2 instalado bajo tubo, p.p. de pequeño 

material, totalmente instalado.

APCIR4X63    Ml CIRCUITO Nº. 3 COBRE DE 0,6/1 KV DE 4x6 MM²+TT.16 340,00 12,90 4.386,00

Ml. Circuito de alumbrado público, instalado con cable de cobre de 

0,6/1 KV de 4 conductores de 6 mm² de sección,y conductor de 

proteccion de 1x16 mm2 instalado bajo tubo, p.p. de pequeño 

material, totalmente instalado.

BRAZ54W      Ud PUNTO  EXT. S/BRAZO CON LUM. VIAL LED 54 W 25,00 1.083,13 27.078,25

ud. PUNTO DE LAUMBRADO EXTERIOR, FORMADO POR BRAZO 

MURAL DE FACHADA,  LUMINARIA VIAL LED 54 W. 

VMX.L064.V3.F4L2.PT.C9.CLRD.C-PROTEC, SOPORTES DE 

MONTAJE Y ORIENTACION DEL BRAZO, ACCESORIOS, CAJA 

FUSIBLES 6 AMP. TUBO DE ACERO DE PROTECCION DEL 

CONDUCTOR SOBRE FACHADA,  INCLUSO  Y CONEXIONES,  MANO 

DE OBRA,   MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL.

COLUM9       Ud PUNTO EXT.COLUMN. 9 M. CON LUM. VIAL LED 54 W. 7,00 1.757,39 12.301,73

ud. PUNTO DE LAUMBRADO EXTERIOR, FORMADO POR COLUMNA  

ALBAICIN  GALVANIZADA DE 9 METROS DE ALTURA,  LUMINARIA 

VIAL LED 54 W. VMX.L064.V3.F4L2.PT.C9.CLRD.C-PROTEC, 

SOPORTES DE MONTAJE Y ORIENTACION, BACULO, ACCESORIOS, 

CAJA FUSIBLES 6 AMP. CABLEADO INTERIOR DEL BACULO,  

INCLUSO  Y CONEXIONES,  MANO DE OBRA,   MATERIAL 

COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL.

COLUM9M-2    Ud PUNTO EXT.COLUMN. 9 M. CON 2 LUM. VIAL LED 54 W. 12,00 2.664,18 31.970,16

ud. PUNTO DE LAUMBRADO EXTERIOR, FORMADO POR COLUMNA 

ALBAICIN GALVZANIZADA DE 9 METROS DE ALTURA, CON 

CRUCETA PARA 2 LUMINARIAS,  LUMINARIA VIAL LED 54 W. 

VMX.L064.V3.F4L2.PT.C9.CLRD.C-PROTEC, SOPORTES DE 

MONTAJE Y ORIENTACION  DEL BACULO , ACCESORIOS, CAJA 

FUSIBLES 6 AMP. CABLEADO INTERIOR DE LA COLUMNA,  INCLUSO  

Y CONEXIONES,  MANO DE OBRA,   MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Y PEQUEÑO MATERIAL

PICA214      Ud PICA DE ACERO COBRE DE 2 M 5,00 33,17 165,85

PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO 

RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE 

LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA 

SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

01.03.02 1,00 93.117,35 93.117,35

01.03 1,00 115.676,07 115.676,07

01.04        PUNTOS DE RECARGA 1,00 20.640,06 20.640,06

BTMCMON      Ud MODULO E. DE MEDIDAS MONOLITO HORMIG. 1,00 774,76 774,76



Ud. Módulo de exterior de Equipo de medidas indirecto,  sobre 

monolito de obra, homologado por la Compañía suministradora, 

incluído armario de evolvente de poliester reforzado con fibra de 

vidrio, puerta, herrajes para candado, bases portafusibles y 

fusibles de protección. Totalmente instalado.

LGA35X50     Ml LINEA DE E. MEDIDAS A CGMP. CU 3,5x50 mm² 10,00 41,95 419,50

Ml. Línea general de alimentación, aislada 0,6/1 Kv. de 3,5x50 

mm2. de conductor de cobre libre de halógenos bajo tubo de 

doble pared de 125 mm de diámetro, incluido tendido del 

conductor en su interior, así como p.p. de pequeño material, 

totalmente instalado.

CP160A       UD CUADRO PROTECCION POSTE RECARGA 1,00 3.076,00 3.076,00

 ud. Cuadro de proteccion, formando por armario de exterior, 

alojando proteccion sobre tensiones e Interruptor automatico de 

corte omnipolar NS160A 4P. de intensidad nominal con proteccion 

diferencial, con palanca para accionamiento manual, instalado 

segun REBT. Medida la unidad instalada.

03.02        Ud POSTE DE RECARGA EXTERIOR 32 AMP. 2,00 8.095,11 16.190,22

UD. POSTE DE RECARGA EXTERIOR, RVE2-PT3 (4) v10425,  

FORMADO POR ENVOLVENTE DE POLIURETANO ANTI-VANDALICA, 

SISTEMA MODULO Y ESCALABLE, SISTEMA DE PROTECCION 

FRENTE A HURTO DE ENERGIA, MEDIDA DE ENERGIA INTEGRADA, 

PROTECCION DIFERENCIAL CON RECONEXION AUTOMATICA, 

INDICACION LUMINOSA DE ESTADO DE CARGA, TENSION DE 

ENTRADA 400 V. CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA 32 A., GRADO DE 

PROTECCION IP 54.

( CONECTOR VEHICULO, NO INCLUIDO)

03.03        Ud PUESTA A TIERRA PARA POSTE EXTERIOR 1,00 179,58 179,58

Ud. Puesta a tierra para poste de recarga exterior, realizada con 

cable desnudo de 35 mm2, incluyendo picas de Cu de 2 m de 

longitud y 14 mm de diámetro, registro de comprobación y puente 

de pruebas. Totalmente instalada.

01.04 1,00 20.640,06 20.640,06

01 1 216.636,00 216.636,00

SUMA 1 216.636,00 216.636,00



7.2.- PRESUPUESTO RESUMEN

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

01           URBANIZACION 1 216.636,00 216.636,00

01.01        CENTRO DE TRANSFORMACION 1,00 60.086,39 60.086,39

01.01.01     OBRA CIVIL 1,00 1.509,87 1.509,87

01.01.02     Ud ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 1,00 1.089,09 1.089,09

MTARQ        Ud ARQUETA DERIVACIÓN Y REGISTRO MT 1,00 420,78 420,78

01.01.01 1,00 1.509,87 1.509,87

0101.02      CENTRO DE TRANSFORMACION 1,00 58.576,52 58.576,52

.
CTP24P203    Ud CT. 63O KVA. EN EDIFICIO PREFABRICADO 1,00 53.907,22 53.907,22

CTPMT24      Ud PUENTE M.T. TRANSFORMADOR 1,00 1.129,64 1.129,64

CTIBTT630    Ud INTERCONEXIÓN B.T. PARA TRAFO DE 630 KVA 1,00 651,44 651,44

CTTEXT       Ud INST. EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA EN EL C.T. 1,00 471,81 471,81

CTTNEU       Ud TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMADOR 1,00 414,47 414,47

CTTINTE      Ud INST. INTERIOR DE PUESTA A TIERRA EN EL C.T. 1,00 358,31 358,31

CTESYM       Ud ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA 1,00 1.128,35 1.128,35

CTPIEI       Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR 1,00 515,28 515,28

0101.02 1,00 58.576,52 58.576,52

01.01 1,00 60.086,39 60.086,39

01.02        RED DE BAJA TENSION 1,00 20.233,48 20.233,48

01.02.01     ZANJA Y CANALIZACIONES 1,00 14.632,58 14.632,58

 

BTZTM        Ml ZANJA EN TERRENO MEDIO DE 0.80x0.60 M 150,00 64,35 9.652,50

BTTPVC160    Ml TUBO LIGERO DE PVC 160 MM. 410,00 3,76 1.541,60

ARQD400      Ud ARQUETA BAJA TENSION A-1 D-400 12,00 255,07 3.060,84

BTSELL       Ud SELLADO DE ARQUETAS CON ESPUMA 12,00 31,47 377,64

01.02.01 1,00 14.632,58 14.632,58

01.02.02     RED BT 1,00 5.600,90 5.600,90

BTCIR35X240  Ml CIRCUITO ELEC. C.ALUM. 3X240/150 MM² 185,00 19,76 3.655,60

BTCIR35X150  Ml CIRCUITO ELEC. C.ALUM. 3X150/95 MM² 110,00 13,99 1.538,90

BTPTN        Ud PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 3,00 91,18 273,54

BTSALBT240   Ud SALIDA DE BAJA TENSIÓN 2,00 66,43 132,86

01.02.02 1,00 5.600,90 5.600,90

01.02 1,00 20.233,48 20.233,48

01.03        ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 115.676,07 115.676,07

01.03.01     CANALIZACIONES Y ZANJAS 1,00 22.558,72 22.558,72

APZANJ       Ud ZANJA Y CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EXT. 920,00 12,12 11.150,40

APARAP       Ud ARQUETA  DE ALUMBRADO PÚBLICO 45,00 179,10 8.059,50

APARDERV     Ud ARQUETA DE CAMBIO DE DIRECCION ALUMB. 7,00 255,07 1.785,49

DADFAR1      UD. CIMENTACION PARA COLUMNAS 19,00 75,25 1.429,75

CIMCUA4S     ud CIMENTACION PARA CUADRO ALUMBRADO 1,00 133,58 133,58

01.03.01 1,00 22.558,72 22.558,72

01.03.02     INSTALACIONES ALUMBRADO 1,00 93.117,35 93.117,35

APCIR4X10T16 Ml ACOMETIDA A CMP  0,6/1 KV DE 4x10+16 MM² 10,00 9,04 90,40

APCA4C       Ud CUADRO ALUMBRADO  5 CIRCUITOS 1,00 6.546,96 6.546,96

APCIR4X61    Ml CIRCUITO Nº. 1 COBRE DE 0,6/1 KV DE 4x6 MM²+TT.16 420,00 12,90 5.418,00

APCIR4X62    Ml CIRCUITO Nº. 2 COBRE DE 0,6/1 KV DE 4x6 MM²+TT.16 400,00 12,90 5.160,00



APCIR4X63    Ml CIRCUITO Nº. 3 COBRE DE 0,6/1 KV DE 4x6 MM²+TT.16 340,00 12,90 4.386,00

BRAZ54W      Ud PUNTO  EXT. S/BRAZO CON LUM. VIAL LED 54 W 25,00 1.083,13 27.078,25

COLUM9       Ud PUNTO EXT.COLUMN. 9 M. CON LUM. VIAL LED 54 W. 7,00 1.757,39 12.301,73

COLUM9M-2    Ud PUNTO EXT.COLUMN. 9 M. CON 2 LUM. VIAL LED 54 W. 12,00 2.664,18 31.970,16

PICA214      Ud PICA DE ACERO COBRE DE 2 M 5,00 33,17 165,85

01.03.02 1,00 93.117,35 93.117,35

01.03 1,00 115.676,07 115.676,07

01.04        PUNTOS DE RECARGA 1,00 20.640,06 20.640,06

BTMCMON      Ud MODULO E. DE MEDIDAS MONOLITO HORMIG. 1,00 774,76 774,76

LGA35X50     Ml LINEA DE E. MEDIDAS A CGMP. CU 3,5x50 mm² 10,00 41,95 419,50

CP160A       UD CUADRO PROTECCION POSTE RECARGA 1,00 3.076,00 3.076,00

03.02        Ud POSTE DE RECARGA EXTERIOR 32 AMP. 2,00 8.095,11 16.190,22

03.03        Ud PUESTA A TIERRA PARA POSTE EXTERIOR 1,00 179,58 179,58

01.04 1,00 20.640,06 20.640,06

SUMA 1 216.636,00 216.636,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS 

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS,-

El Ingeniero Industrial

Alejandro Galindo Morote
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