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1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.1.-SOCIEDAD PETICIONARIA. 
 

Nombre: ILMO. AYUNTAMIENTO EL CUERVO DE SEVILLA 
Domicilio: Plaza de la Constitución Nº 2, 41749  El Cuervo de Sevilla (Sevilla) 
C.I.F: P4110400A 

1.2.-ANTECEDENTES Y FINALIDAD DEL PROYECTO. 
 

Las actuaciones que recoge este proyecto se enmarcan dentro del  programa 
fomentado por la  Diputación de Sevi l la  Delegada del  Área de Cohesión Terr i tor ia l  de 
la   “LÍNEA  DE AMPLIACIÓN DE FONDOS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN 
INVERSIONES Y SERVICIOS DE PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL 
2020-2021· 

 

La f ina l idad de este proyecto es la  mejora de ef ic iencia energét ica en e l  
Centro de t ransformación CT “Fer ia”,  para e l lo se p lantea la  modi f icación de una 
parte  de la red  de Dist r ibución en B.T que dota de  suminist ro e léctr ico a l  Recinto 
Fer ia l  de El  Cuervo de Sevi l la  (Sevi l la)  

 

Esta red se encuentra legal izada ante la   Delegación Terr i tor ia l  de Economía,  
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevi l la  con los s iguientes antecedentes: 

 

  EXP: 214.402 
   

En la  actual idad la  par te  de la red de dist r ibución que queremos modi f icar ,  a 
pesar de ser  propiedad del  I lmo. Ayuntamiento  E l  Cuervo de Sevi l la ,  par te en 
subterráneo desde un cuadro de baja tensión que se encuentra en e l  inter ior  de un  
Centro de t ransformación propiedad  de  E-dist r ibución redes dig i ta les SLU, 
concretamente del  C.T   “Fer ia  “  Nº 60.668. 

 

 A l  t ratarse de  una insta lac ión  de un único abonado y a pr ior i  no suscr ib i rse 
convenio de cesión,  nos vemos obl igado a t ras ladar  los dos cuadros de dist r ibución 
actuales ubicado en e l  C.T “Fer ia” Nº 60.668 y las 16 l íneas de baja tensión que 
parten de é l  a  un recinto propiedad del  I lmo..  Ayuntamiento El  Cuervo de Sevi l la   e l  
cual  es objeto de este proyecto.  

 

De esta forma se insta larán dos cuadros de Baja tensión de cor te en carga de 
1600A con una única sa l ida en e l  C.T de compañía suminist radora,  de l  cual  part i rá 
una l ínea subterránea de Baja tensión que acometerá a la  insta lac ión en B.T 
proyectada para dar suminist ro a l  recinto Fer ia l .  

 

 

Cada uno de estos dos nuevos cuadros estará a l imentado por un t ransformador 
del  C.T,  s iendo e l  denominado como Cuadro uno por e l  TR1 de 630 KVA y e l  
denominado cuadro 2 por  e l  TR2 de 1000 Kva. 
 

En e l  t ras lado de los cuadros solo se modi f icará e l  t ramo in ic ia l  en subterráneo 
de las redes ex istente,  manteniendo ta l  cual  la  redes aéreas  y  subterráneas 
ex istentes en e l  rec into fer ia l .  

 

Por  tanto nuestro proyecto recoge las 16 nuevas RBT que parten de los cuadros 
de B.T a insta lar  en la nueva caseta de B.T hasta e l  en lace a red de B.T  ex is tente. 
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1.3.-INSTALACIONES COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO. 

El  presente proyecto recoge: 

  Instalación de un Centro prefabr icad, al  que denominamos caseta B.T 
recinto fer ia l ,   para ubicar dos nuevos  cuadros de baja tensión de 4 sal idas 
más cuadro de ampl iación con otras 4 sal idas del   t ipo Unesa. 

  Modif icación del  t ramo subterráneo de Baja tensión de las l íneas exis tente 
nombradas como L1 a L16.  Las 16 nuevas l íneas   subterráneas  de Baja 
Tensión par t i rán de la sal ida de los nuevos cuadro de distr ibución instalado 
en la nueva caseta prefabr icada, serán de conductor XZ1 0,6/1KV 
(3x240+1x150) Al .  

1.4.-OBJETO DEL PROYECTO. 
 

 E l  objeto del  presente proyecto es e l  de exponer ante los Organismos 
Competentes que la insta lac ión e léct r ica de dist r ibución en baja tensión que nos 
ocupa reúne las condic iones y garant ías mín imas ex ig idas por la  reglamentación 
v igente,  con e l  f in  de obtener la  Autor ización Administ rat iva. 

1.5.-EMPLAZAMIENTO. 
 

 Las redes de Baja Tensión objeto de este proyecto discurre por e l  Recinto 
Fer ia l  de El  Cuervo (Sevi l la) .  La nueva Caseta de B.T proyectada se encuentra en la  
cal le  Los Palacios. 
 

A cont inuación aportamos las coordenadas UTM del  nuevo centro de Transformación 
de donde part i rán las nuevas l íneas de baja tensión proyectadas. 
 
 

Coordenadas UTM (ETRS89) X(m) Y(m) Huso 

Recinto Ferial (C/ Los Palacios) 764571 4082390 29s 
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1.6.-NORMATIVA LEGAL. 
 

 E l  presente proyecto recoge las caracter ís t icas de los mater ia les, los cá lculos 
que just i f ican su empleo y la  forma de e jecución de las obras a real izar ,  dando con 
e l lo cumpl imiento a las s iguientes disposic iones: 
 

  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Inst rucciones Técnicas 
Complementar ias (Real  Decreto 842/2002 de 2 de Agosto,  B.O.E.  nº 224 de 
fecha 18 de Sept iembre de 2002).  
 

  Real  Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre,  por e l  que se regulan las 
Act iv idades de Transporte,  Dist r ibución, Comercia l ización,  Suminist ro y 
Procedimientos de Autor ización de Insta laciones de Energía Eléctr ica. 
 

  Inst rucción de 14 de Octubre de 2004, de la  Dirección Genera l  de Industr ia ,  
Energía y Minas, sobre prev is ión de cargas e léct r icas y  coef ic ientes de 
s imultaneidad en áreas de uso res idencia l  y  áreas de uso industr ia l .  
 

  Normas par t icu lares y de normal ización de la  Cía.  Suministradora de Energía 
Eléctr ica. 
 

  Ley 31/1995,  de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora les. 
 

  Real  Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposic iones 
mínimas de segur idad y sa lud en las obras. 
 

  Real  Decreto 485/1997 de 14 de abr i l  de 1997, sobre Disposic iones mín imas 
en mater ia  de señal ización de segur idad y sa lud en e l  t rabajo.  
 

  Real  Decreto 1215/1997 de 18 de ju l io de 1997,  sobre Disposic iones mínimas 
de segur idad y sa lud para la  ut i l ización por  los t rabajadores de los equipos de 
t rabajo. 
 

  Real  Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposic iones mín imas 
de segur idad y sa lud re lat ivas a la  ut i l ización por los t rabajadores de equipos 
de protección indiv idual .  
 

  Real  Decreto 105/2008,  de 1 de febrero,  por  e l  que se regula la  producción y 
gest ión de los res iduos de construcción y demol ic ión. 
 

  Ley 22/2011,  de 28 de ju l io,  de res iduos y suelos contaminados. 
 

  Decreto 73/2012,  de 20 de marzo,  por  e l  que se aprueba e l  Reglamento de 
Residuos de Andalucía.  
 

  Condic iones impuestas por los Organismos Públ icos afectados y Ordenanzas 
Munic ipales.  
 

  Real  Decreto 183/2015, de 13 de marzo,  por e l  que se modi f ica e l  Reglamento 
de desarrol lo parcia l  de la  Ley 26/2007,  de 23 de octubre,  de Responsabi l idad 
Medioambienta l ,  aprobado por e l  Real  Decreto 2090/2008,  de 22 de dic iembre. 
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1.7.-NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS. 
 
FICHA DE ACCESIBILIDAD: CUMPLIMIENTO REGLAMENTO QUE REGULA LAS 
NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, 
LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 
 Decreto 293/2009, de 7 de ju l io,  de la  Consejer ía  de la Presidencia de la  Junta 
de Andalucía.  (Publ icación del  texto or ig ina l  en e l  BOJA n.º 140 de 21 de ju l io de 
2009) .  
 
 Orden de 9 de enero de 2012,  por la  que se aprueban los modelos de f ichas y 
tablas just i f icat ivas del  Reglamento que regula las normas para la  accesibi l idad en 
las in f raestructuras,  e l  urbanismo, la  edi f icación y e l  t ransporte en Andalucía,  
aprobado por e l  Decreto 293/2009, de 7 de ju l io,  y  las inst rucciones para su 
cumpl imentación.  (BOJA núm. 12,  de 19 de enero) .  
 
 
 Debido a que nuestro proyecto t iene por  objeto la  e jecución de una 
insta lación e léctr ica de dist r ibución,  NO ES DE APLICACION PARA ESTE PROYECTO. 

1.8.-SUMINISTRO DE ENERGIA. 
 

La corr iente será suminist rada desde d e l  Centro  de Dist r ibución ex istente C.T “Av. 
Fer ia”  Nº 91.267. 

 

Las caracter ís t icas son: 
 

Tensión nominal        400/230V. 
Frecuencia               50 Hz 
Clase de corr iente  A l terna t r i fás ica con Neutro. 
 

1.9.-PREVISIÓN DE POTENCIA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN. 
 

De  cada l ínea ex istente (L1 a L16)  cuelga en su extremo una  Caja Genera l  de 
Protección de la  cual  mediante una caja de der ivación part i rán di ferentes 
acomet idas hacia las casetas o puestos.   

 
La prev is ión de Potencia para cada una de las CGP y por t ransformador es la 

que s igue: 
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C.T  LÍNEA  CGP 
POT. 

UNITARIA 
Coef. 
Simul. 

TOTAL 
POT. 

C.T"FERIA" 
Nº 60668 

TR1 

L1  CGP_L1  80 kW  1  80 kW 

L2  CGP_L2  80 kW  1  80 kW 

L3  CGP_L3  80 kW  1  80 kW 

L4  CGP_L4a  40 kW  1 
80 kW 

L4  CGP_L4b  40 kW  1 

L5  CGP_L5  80 kW  1  80 kW 

L6  CGP_L6  80 kW  1  80 kW 

L7  CGP_L7  80 kW  1  80 kW 

L8  CGP_L8a  40 kW  1 
80kW 

L8  CGP_L8b  40 kW  1 

C.T"FERIA" 
Nº 60668 
CUADRO 2 

TR2 

L9  CGP_L10  130kW  1  130 kW 

L10  CGP_L11  130 kW  1  130  kW 

L11  CGP_L12  130 kW  1  130  kW 

L12  CGP_L13  130 kW  1  130 kW 

L13  CGP_L14  130 kW  1  130  kW 

L14  CGP_L15  130 kW  1  130 kW 

L15  CGP_L16  90 kW  1  90 kW 

L16  CGP_L17  130 kW  1  130 kW 

POTENCIA  TOTAL  1600 kW 
 

Por  tanto la  Potencia tota l  insta lada en e l  los cuadros de Baja tensión del  

nuevo recinto prefabr icado B.T es de 600 kW para el  Cuadro 1 procedente de TR1 
y de 1000 kW para el  cuadro 2 procedente del TR2, siendo la potencia total  de 

1600 kW .  
 

E l  apartado 1.3.  de la  Inst rucción  de 14 de octubre de 2004, de la Dirección 
Genera l  de Industr ia ,  Energía y Minas ,sobre prev is ión de cargas e léct r icas y 
coef ic ientes de s imultaneidad en áreas de uso res idencia l  y  áreas de uso 
industr ia l ,  nos indica que las potencias previstas en centros de t ransformación.  La 
potencia prev ista para cada t ransformador en un centro de t ransformación se 
calculará sumando las potencias prev istas en todas las cajas genera les de 
protección que a l imente ca lculadas según e l  apartado 1.1 mul t ip l icada por e l  
coef ic iente 0,8,  s iempre que e l  número de estas no sea infer ior a cuatro,  en cuyo 
caso e l  coef ic iente ser la  unidad. 

 
 Por  tanto,  las potencia que conecta a l  TR1 será de 600 Kw x 0,8 = 480 kw 
 

Para e l  TR2 será de 1000 Kw x0.8 = 800 kw. 
 
Se proyectarán   16 l íneas subterráneas  de  B.T.  que  part i rán de cada una de 

las sa l idas de los  Cuadros de Baja proyectado. 
 

Para cada una de las l íneas de baja tensión se ut i l izará  conductores: 
 

 Aéreo con cable de acero f iador de  sección de 150mm²  RZ 0,6/1KV (3x150/80 
Alm) 
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Siguiendo la  ITC-BT 06 cuyo contenido está basado en la norma UNE 211435 nos 
indica que e l  conductor  soporta una  Intensidad máxima de 250 A.  

 

E l  cá lculo de la potencia máxima de la insta lación se ca lculará con la  
ecuación: 

  P = 3*Uc*Cos Φ* I   
 

 

S iendo: 
 

P =  Potencia de la  insta lación en W. 
I  =  Intensidad de ci rculación en A. 
Uc =  Tensión entre fases en V.  Considerado un va lor  de 400 V. 
Cos Φ =  Factor  de potencia.  Considerado un va lor  de 0.8 

Por tanto cada l ínea  proyectada podrá soportar  una potencia máxima de: 
 

P =  3 x 400 x 250x 0,8 = 138,40 kW                 (RZ 0,6/1  kV (3x150/80)  mm2 Al)   

 

 

Para cada una de las l íneas subterráneas de baja tensión se ut i l izará  conductores: 
 

 Subterráneo con una sección de 240mm²  XZ1 0,6/1KV (3x1x240+1x150) A l 
 

Siguiendo la  ITC-BT 07 cuyo contenido está basado en la norma UNE 211435 nos 
indica que e l  conductor  soporta una  Intensidad máxima de 305 A.  

 

E l  cá lculo de la potencia máxima de la insta lación se ca lculará con la  
ecuación: 

  P = 3*Uc*Cos Φ* I   
 

 
S iendo: 

 

P =  Potencia de la  insta lación en W. 
I  =  Intensidad de ci rculación en A. 
Uc =  Tensión entre fases en V.  Considerado un va lor  de 400 V. 
Cos Φ =  Factor  de potencia.  Considerado un va lor  de 0.8 
 

 
Por tanto cada l ínea  proyectada podrá soportar  una potencia máxima de: 

 
P =  3 x 400 x 305x 0,8 = 168,80  kW                 (XZ1 0,6/1KV (3x1x240+1x150)  Al  

1.10.-TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA. 
 

   Las nuevas l íneas de baja tensión proyectada parten en subterráneo del  Nuevo 
Edi f ic io prefabr icado que alberga los cuadro de baja tensión de dist r ibución 
proyectado hasta e l  enlace a la  red de B.T ex istente. 
 
 

LÍNEA B.T ORIGEN FINAL LONGITUD 

L1 NUEVA CASETA B.T/L1 
PASO AÉREO 

SUBTERRANEO  
APOYO EXISTENTE

22 m 

L2 
NUEVA CASETA B.T/L2 PASO AÉREO 

SUBTERRANEO  
APOYO EXISTENTE

22 m 
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L3 
NUEVA CASETA B.T/L3 PASO AÉREO 

SUBTERRANEO  
APOYO EXISTENTE 

22 m 

L4 
NUEVA CASETA B.T/L4 PASO AÉREO 

SUBTERRANEO  
APOYO EXISTENTE

22  m 

L5 NUEVA CASETA B.T/L5 PASO AÉREO 
SUBTERRANEO  

APOYO EXISTENTE
22 m 

L6 NUEVA CASETA B.T/L6 PASO AÉREO 
SUBTERRANEO  

APOYO EXISTENTE
30 m 

L7 NUEVA CASETA B.T/L7 PASO AÉREO 
SUBTERRANEO  

APOYO EXISTENTE 
30 m 

L8 NUEVA CASETA B.T/L8 PASO AÉREO 
SUBTERRANEO  

APOYO EXISTENTE 
30 m 

L9 NUEVA CASETA B.T/L9 EMPALME CON RED 
SUBTERRÁNEA EXISTENTE 

30 m 

L10 NUEVA CASETA B.T/L10 EMPALME CON RED 
SUBTERRÁNEA EXISTENTE

30 m 

L11 NUEVA CASETA B.T/L11 EMPALME CON RED 
SUBTERRÁNEA EXISTENTE

30 m 

L12 NUEVA CASETA B.T/L12 EMPALME CON RED 
SUBTERRÁNEA EXISTENTE 

30 m 

L13 NUEVA CASETA B.T/L13 EMPALME CON RED 
SUBTERRÁNEA EXISTENTE

30 m 

L14 NUEVA CASETA B.T/L14 EMPALME CON RED 
SUBTERRÁNEA EXISTENTE

30 m 

L15 NUEVA CASETA B.T/L15 PASO AÉREO 
SUBTERRANEO  

APOYO EXISTENTE
30 m 

L16 NUEVA CASETA B.T/L16 EMPALME CON RED 
SUBTERRÁNEA EXISTENTE

30 m 

 
La longitud total de los circuitos proyectados  es de 440 m.  

 

El t razado de dicha red se puede observar  en e l  documento adjunto Planos.  

1.11.-RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN. 

1.11.1- Canalizaciones. 
 

El tendido de las 16 nuevas l íneas proyectada se rea l izará por nueva  
canal ización 33m con tramo de 12 y 6 tubos que par t i rá  desde e l  Nuevo Edi f ic io 
prefabr icado B.T. 

 
 
La canal ización deberá tener en todo su recorr ido  la profundidad necesar ia 

en cada caso y cumpl iendo s iempre con lo indicado en e l  REBT. 
 

   Los conductores i rán bajo tubo de PE de 160 mm  de diámetro.  
 

La profundidad,  hasta la par te in fer ior  de l  cable no será menor de 0.60 metros 
en aceras n i  0 .80 metros en ca lzada.  

 

En la  canal ización e l  tubo apoyará sobre lecho de arena “ lavada de r ío”  de 10 
cm de espesor y  sobre é l  se ubicará c inta de “Atención a l  cable” y  re l leno de t ier ra 
compactada a l  95 % del  proctor normal .  Para la  canal ización en ca lzada, e l  tubo 
i rán embut ido en macizo de hormigón de 200 Kg/cm² de res istencia caracter ís t ica y 
25 cm de espesor,  ubicándose igualmente c inta de “Atención a l  cable” y  re l leno de 
t ier ra compactada a l  95 % del  proctor normal.  
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          Se ev i tarán,  en lo posible ,  los cambios de dirección de los tubos. En los 
puntos donde se produzcan y para faci l i tar  la  manipulación de los cables,  se 
dispondrán arquetas con tapa,  regist rables o no.  Para faci l i tar  e l  tendido de los 
cables,  en los t ramos rectos se insta larán arquetas intermedias,  registrables,  c iegas 
o s implemente ca las de t i ro,  como máximo cada 40 m. Esta d istancia podrá var iarse 
de forma razonable, en función de der ivaciones,  cruces u otros condicionantes 
v iar ios.   
 

Las arquetas serán prefabr icadas o de fábr ica de ladr i l lo cerámico macizo 
(c í tara)  enfoscada inter iormente, con tapas de fundic ión de 60x60 cm. y con un 
lecho de arena absorbente en e l  fondo de e l las.  A la  ent rada de las arquetas,  los 
tubos deberán quedar debidamente se l lados en sus ext remos para ev i tar  la  entrada 
de roedores y de agua. 

 

Los marcos y tapas para arquetas cumpl i rán con la  Norma ONSE 01.01-14.  En 
todo caso,  las tapas de fundic ión serán de Clase D400. 

 
 

A   lo   largo  de  la   canal ización  se  colocará  una  c inta  de  señal ización,   
que  advierta   de  la  ex istencia del  cable e léctr ico de baja tensión.  

No se insta lará más de un c i rcu i to por tubo. Los tubos deberán tener un 
diámetro ta l  que permita un fáci l  a lo jamiento y ext racción de los cables o 
conductores a is lados. 

 

             Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la  norma UNE-
EN 50.086 2-4. 

 

  Las caracter ís t icas mínimas serán las indicadas a cont inuación: 
 

  Resistencia a la  compresión:  250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N 
para tubos en suelo l igero;  750 N para tubos en suelo pesado. 

  Resistencia a l  impacto:  Grado L igero para tubos embebidos en hormigón; 
Grado Normal  para tubos en suelo l igero o suelo pesado 

  Resistencia a la  penetración de objetos sól idos:  Protegido contra objetos D > 
1 mm. 

  Resistencia a la  penetración del  agua: Protegido contra e l  agua en forma de 
l luv ia .  

   Resistencia a la corrosión de tubos metá l icos y compuestos:  Protección 
inter ior  y   exter ior  media. 

 

1.11.2- CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS CON OTROS SERVICIOS. 
 
CRUZAMIENTO. 
 
    Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 
di f icul tades la  apertura de zanjas (cruces de ferrocarr i les,  carreteras con gran 
densidad de ci rculación,  e tc.)  pueden ut i l izarse máquinas per foradas “ topo” de t ipo 
impacto,  h incado de tuber ías o ta ladradora de barrena.  Se ut i l izará e l  proceso de 
per foración que se considere más adecuado. Su insta lac ión precisa zonas ampl ias 
despejadas a ambos lados del  obstáculo a at ravesar para la ubicación de la 
maquinar ia.  

 
Calles y Carreteras 
 

    Los cables se colocarán en e l  in ter ior  de tubos recubier tos de una capa de 
hormigón de 15 cm de espesor en toda su longitud,  a una profundidad mínima de 
0,80 metros.  S iempre que sea posible,  e l  cruce se hará perpendicular  a l  e je del  v ia l .  
Se dejará un tubo de reserva.   
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Otros cables de energía eléctrica 
 

    S iempre que sea posib le se procurará que los cables de baja tensión discurran 
por encima de los de a l ta  tensión.  
 

Canalizaciones de agua 
 
     S iempre que sea posib le,  los cables se insta larán por encima de las 
canal izaciones de agua. 
Depósitos de carburantes 
 
     Siempre que sea posib le los cables se insta laran por debajo de las conducciones 
de a lcantar i l lado. 
 
Depósitos de carburantes 

 

Las canal izaciones distarán,  como mínimo, 0,20 metros del  depósi to.  
 
PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
 

     Los cables subterráneos de baja  tensión deberán cumpl i r  las condic iones y 
d istancias de prox imidad que se indican a cont inuación,  procurando ev i tar  que 
queden en e l  mismo plano ver t ica l  que las demás conducciones. 
 
Canalizaciones de agua 
 

   Se procurará mantener  una distancia mín ima de 0,20 m en proyección hor izonta l  y  
que la  canal ización de agua quede por debajo del  n ivel  de l  cable e léctr ico.  
 

   Por  ot ro lado,  las ar ter ias pr inc ipales de agua se dispondrán de forma que se 
aseguren distancias super iores a 1 m respecto a los cables e léct r icos de baja 
tensión. 

 
Canalizaciones de gas 
 
  Se procurará mantener  una distancia mín ima de 0,20 m en proyección hor izonta l .  
 

    Por  ot ro lado,  las ar ter ias pr incipales de gas se dispondrán de forma que se 
aseguren distancias super iores a 1 m respecto a los cables e léct r icos de baja 
tensión. 
 

1.11.3- Conductores. 
 

        Los conductores a emplear en la  insta lación serán de Aluminio homogéneo, 
unipolares, XZ1 0,6/1 kV  ba jo tubo y con a is lamiento de pol iet i leno ret iculado 
"XLPE".  

 

Para la  sección del  neutro se podrá ut i l izar  la  sección inmediatamente infer ior  
de entre las anter iores,  pero en e l  caso que nos l leva e l  neutro se colocará de igual 
sección. 

 

En nuestro caso para cada una de las l íneas  de la  red subterránea de 
baja tensión uti l izaremos un conductor de (3x1x240)+(1x1x150) mm² en 
Aluminio . 

 

XZ1   0,6/1kV (3x1x240)+(1x1x150) mm² Al 
 

El cá lculo de la  sección de los conductores se rea l izará teniendo en cuenta 
que e l  valor máximo de la caída de tensión no sea superior a un 5 %  de la 
tensión nominal  y  ver i f icando  que la máxima intensidad admisib le de los 
conductores quede garant izada en todo momento. 
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1.12.- CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. 
 

1.12.1- Empalmes y Conexiones. 
 

Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán s iguiendo 
métodos o s is temas que garant icen una perfecta cont inuidad del  conductor y  de su 
a is lamiento.  Se real izarán ut i l izando piezas metá l icas apropiadas,  res istentes a la 
corrosión,  a  la acción de la in temper ie y que aseguren un contacto e léctr ico ef icaz  
de modo que en e l los la  e levación de la  temperatura no sea super ior  a la de los 
conductores.   

 

Los empalmes deberán soportar s in rotura n i  desl izamiento del  conductor ,  e l  
90 por  100 de su carga de rotura, no s iendo admisib le  en estos empalmes su 
real ización por soldadura o por tors ión di recta de los conductores.  

 

Las der ivaciones se harán en las prox imidades inmediatas de los soportes de 
l ínea (cajas de der ivación, e tc)  y  no or ig inarán t racción mecánica sobre la  misma. 

 

Con conductores de dist in ta natura leza ,  se tomarán todas las precauciones 
necesar ias para obviar  los inconvenientes que se der ivan de sus caracter ís t icas 
especia les, ev i tando la  corros ión e lectro l í t ica mediante piezas adecuadas. 

1.12.2- Sistemas de Protección. 
 

En pr imer lugar ,  la  red de dist r ibución en baja tensión estará protegida contra 
los efectos de las sobre intensidades que puedan presentarse en la  misma ( ITC-BT-
22),  por  lo tanto se ut i l izarán los s iguientes s istemas de protección: 
 

- Protección a sobrecargas: 
 

Se   ut i l izarán   fus ib les ca l ibrados   convenientemente,  ubicados en e l  
cuadro de baja tensión del  nuevo edi f ic io  prefabr icado de B.T,  desde donde parte  
e l  c i rcui to (según f igura en anexo de cálculo) ;  cuando se real iza todo e l  t razado de 
los c i rcui tos a sección constante (y  queda ésta protegida en in ic io de l ínea) ,  no es 
necesar ia la  colocación de e lementos de protección en n ingún otro punto de la  red 
para proteger las reducciones de sección. 

 
 

 

- Protección a cortocircuitos: 
 

Se ut i l izarán fusib les ca l ibrados convenientemente,  ubicados en el  cuadro de 
baja tensión del  nuevo edi f ic io prefabr icado de B.T 

 

Para la  protección contra contactos di rectos ( ITC-BT-22) se han tomado las 
medidas s iguientes: 

 

- Ubicación del  c i rcui to e léct r ico enterrado bajo tubo en una zanja pract icada a l  
e fecto,  con e l  f in de resul tar  imposible un contacto fortu i to con las manos por  par te 
de las personas que habi tualmente c i rculan por  e l  acerado. 

 

-  A lo jamiento  de  los  s is temas  de  protección  y   contro l   de  la   red  e léctr ica,   
as í   como  todas  las conexiones  per t inentes,  en  cajas o cuadros e léctr icos 
a is lantes,  los  cuales  necesitan  de  út i les especia les para proceder a su apertura. 
 

-  Ais lamiento de todos los conductores con pol iet i leno ret iculado "XLPE",  tensión 
asignada 0,6/1 kV,  con e l  f in  de recubr i r  las partes act ivas de la  insta lación. 

 
Para la   protección  contra  contactos  indi rectos  ( ITC-BT-22),   la   Cía.  

Suminist radora obl iga a ut i l izar  en sus redes de dist r ibución en BT e l  esquema TT, 
es decir ,  Neutro de B.T. puesto di rectamente a t ierra y masas de la  
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insta lac ión receptora conectadas a una t ier ra separada de la  anter ior ,  as í  como 
empleo en dicha insta lación de interruptores di ferencia les de sensibi l idad adecuada 
a l  t ipo de local  y  caracter ís t icas del  ter reno. 

 

E l  conductor  neutro deberá estar ident i f icado por un s istema adecuado.  
 
Deberá estar  puesto a t ierra  en e l  cuadro  de dist r ibución o centra l  generadora, y 
como mínimo, cada 200 metros de longitud de l ínea.  Aún cuando la  l ínea posea una 
longi tud infer ior ,  se recomienda conectar lo a t ier ra  a l  f ina l  de el la .  

 

La res istencia de la  puesta a t ierra no podrá superar  los 20 ohmios.  

1.13.-GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 

En este proyecto se ha tenido en cuenta e l  Real  Decreto 105/2008, de 1 de 
Febrero,  de l  Min ister io de la  Presidencia,  por e l  que se regula la  producción y 
gest ión de res iduos deconstrucción y demol ic ión.  

 

Esta obra estará c lasi f icada como obra menor.  A l  ser  e l  tendido de las l íneas 
proyectadas por canal ización existente los únicos res iduos que generarán las 
insta laciones proyectadas serán car tones,  p lást icos de los embala jes y pequeños 
t rozos de cables procedentes del  cableado, los cuales,  no sumarán más de 1m³,  por 
lo que no se tendrá que dar  un t ratamiento especia l  a d ichos res iduos.  Estos 
res iduos se ret i raran y se deposi tarán cada uno en su contenedor correspondiente,  
dejando la  zona l impia de cualquier  res iduo. 

1.14.-CONEXIÓN DE CUADRO B.T AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 
 

 Cada cuadro de distr ibución de las l íneas de baja tensión proyectadas estará 
conectado a l  nuevo cuadro de corte en carga de 1600 A insta lado en e l  C.T 
propiedad de E-distr ibución redes dig i ta les SLU “Fer ia”  Nº 60.668 mediante una l ínea 
de B.T subterránea de sección 4x(3x1x240)+2(1x1x240)  mm² Al  t ipo XZ1 0,6/1KV 
para e l  cuadro 1 (480kw) y  5x(3x1x240)+3(1x1x240)  mm² para e l  cuadro 2 (800Kw).  
 
La longi tud de cada una de estas dos l íneas de interconexión es de 15 m. 
 

1.15.- EDIFICIO PREFABRICADO B.T. 
 

 E l  edi f ic io,  dest inado a  ubicar los cuadros de baja tensión de distr ibución de 
la  red de baja tensión de la  Fer ia,  será de t ipo modular prefabricado.  
 

 E l  Centro estará ubicado en una caseta independiente dest inada únicamente a 
ésta f ina l idad. 
 
 La caseta será de construcción prefabr icada de módulos de hormigón. 
 

 E l  acceso a l  rec into estará restr ing ido a l  personal de mantenimiento del  
Excmo. Ayuntamiento.  E l  Edi f ic io  d ispondrá de una puerta peatonal .  
 
 E l  mater ia l  empleado en la fabr icación de las p iezas es hormigón armado. Con 
la justa dosi f icación y e l  v ibrado adecuado se obt ienen unas caracter íst icas ópt imas 
de res istencias y una per fecta impermeabi l ización. 
 

 Los techos estarán diseñados de ta l  forma que se impidan las f i l t raciones y la 
acumulación de agua sobre éstos,  desaguando di rectamente a l  exter ior  desde su 
per ímetro.  
 

 La cuba de recogida de acei te  se integrará en e l  propio d iseño del  hormigón, 
estando así  d iseñada para recoger en su inter ior  todo e l  acei te  del  
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t ransformador s in que éste se derrame por la  base. 

En la  par te super ior i rá  d ispuesta una bandeja apagafuegos de acero 
galvanizado per forada y cubierta  de grava. 

Las puertas y  re j i l las estarán constru idas en chapa de acero galvanizado 
recubier ta  con pintura epoxy.  Esta doble protección, galvanizado más pintura,  las  
hará muy res istentes a la  corrosión causada por los agentes atmosfér icos.   

Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abat i r  180º hacia e l  
exter ior ,  y  se podrán mantener en la posic ión de 90º con un retenedor metá l ico.  

1.16.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El  p lazo de e jecución de las obras se est ima en t res  meses. 

1.17.- RESUMÉN GENERAL DE PRESUPUESTO. 

El presupuesto de las obras enunciadas en los puntos anter iores asciende a la 
cant idad de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS, desglosándose en las s iguientes 
partes: 

CAPITULO   RESUMEN  IMPORTE 

1  OBRA CIVIL  10.425,18 € 

2  RED DE BAJA TENSIÓN  29.656,17 € 

3  VARIOS  3.460,14 € 

4  SEGURIDAD Y SALUD  273,94 € 

5  GESTIÓN DE RESIDUOS  234,95 € 

6  CONTROL DE CALIDAD  304,17 € 

7  PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA  1.100 € 

TOTAL  45.454,55 € 

IVA  21% 

TOTAL PRESUPUESTO  55.000 € 

2.- PLANOS. 

En el  documento correspondiente de este proyecto,  se adjuntan cuantos 
p lanos se han est imado necesar ios con los deta l les suf ic ientes de las insta laciones 
que se han proyectado, con clar idad y objet iv idad.  

A cont inuación los enumeramos: 

 Plano Nº 1: S i tuación.

 Plano Nº 2 Emplazamiento.

 Plano Nº 3: RBT Estado Actual .

 Plano Nº 4: Trazado RBT Proyectada.

 Plano Nº 5:  Estado f ina l RBT..  
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  Plano Nº 6: Canal ización y zanja. 

  Plano Nº 7: Uni f i la r .  

  Plano Nº 8: Nuevo edi f ic io Prefabr icado B.T. 

  Plano Nº 9: Puesta a t ier ra  Edi f ic io B.T. 

  Plano Nº 10:  Conexión de B.T a l  C.T nº 60.668. 

 

3.- CONCLUSIÓN. 
 

La presente memor ia y  los documentos,  que se acompañan,  creemos,  serán 
e lementos suf ic ientes para poder formar ju ic io exacto de la  insta lación proyectada, y  
pueda servi r  de base para la  t ramitación del  expediente de autor ización,  que esta 
Compañía desea obtener .  

 
 

Carmona, septiembre 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 

  Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  

                          Colg.  10.760   
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1.  CÁLCULOS DE LA RED SUBTERRÁNEA DE B.T. 
 

1.1.-CARACTERISTICAS DE LA ENERGÍA. 
 

La corriente será suministrada a través del interruptor de corte en carga  de B.T que se 
encuentra en el Centro de Transformación  propiedad de EDE C.T “. Feria” Nº 60.668. 
 
 Las características son: 
 
       Tensión nominal  ------------------------- 400/230 V. 
      C.d.t. max. (%) ----------------------------   5. 
       Cos Φ ---------------------------------------   0.8. 
       Coef. Simultaneidad ---------------------  1. 
       Frecuencia --------------------------------- 50 Hz 
       Clase de corriente ----------------------- Alterna trifásica con neutro 

 
 
1.2.-PREVISIÓN DE CARGA. 
 

Las l íneas aéreas ex istente son con conductor  RZ 0,6/1KV (3x150/80 ALM)mm² 
Al ,  s iendo la  potencia capaz de soportar  138,40 kW, con una intensidad máxima de  
250A. 

 
Las l íneas subterránea proyectada son con conductor XZ1 0,6/1KV 

(3x240+1x150)mm² Al ,  s iendo la  potencia capaz de soportar  168,8 kW, con una 
intensidad máxima de  305A. 

 
La prev is ión de carga de cada l ínea queda ref le jada en la  memor ia descr ipt iva de 

este proyecto. 
 

 
1.3.-CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN. 

 

Para efectuar  los dist in tos cá lculos se emplearán las s iguientes fórmulas: 
 

Sistema Trifásico 
 
 Intensidad: 

 
I= P/ 3*Uc*Cos Φ 

 
I = Intensidad de circulación en A. 
P = Potencia de la instalación en W. 
Uc = Tensión entre fases en V. 
Cos Φ = Factor de potencia. 
 
 

 Caída de tensión: 
 

U= P*L/k*Uc*s 
 

U = Caída de tensión de la instalación en V. 
P = Potencia de la instalación en W. 
Uc = Tensión entre fases en V. 
k =  Conductividad (35 para el Aluminio). 
L = Longitud del circuito en m. 
s = Sección del conductor en mm2 
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Los cálculos efectuados han sido realizados con las siguientes consideraciones: 
 

- Se supone un Cos Φ = 0,8 en todos los cálculos. 
 

- La máxima intensidad soportada por el cable se obtiene a partir de la Tabla 4 de la instrucción   
ITC-BT-06 para el cable aéreo y  ITC-BT-07 para el cable subterráneo. 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

 
Línea L1: Desde Cuadro de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L1. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 1 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L1 Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 1 BT” 0 400 0 144,342(80 kW) 
CGP-L1 -3,595 396,405 0,899* -144,34 A(-80 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L1 = 0,9 % 
 
Línea L2: Desde Cuadro de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L2. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 1 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L2 Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 1 BT” 0 400 0 144,342(80 kW) 
CGP-L2 -2,643 397,357 0,661* -144,34 A(-80 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L2 = 0,66 % 
 
Línea 3: Desde Cuadro de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L3. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 1 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L3 Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 1 BT” 0 400 0 144,342(80 kW) 
CGP-L3 -1,69 398,31 0,423* -144,34 A(-80 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L3 = 0,42 % 
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Línea 4: Desde Cuadro de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L4. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 1 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L4a Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 
CGP-L4a CGP-L4b Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 72,17 3x150/80 250/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 1 BT” 0 400 0 144,342(80 kW) 
CGP-L4a -3,214 396,786 0,804 -72,17 A(-40 kW) 
CGP-L4b -3,5 396,5 0,875* -72,17 A(-40 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L4b = 0,88 % 
 
Línea 5: Desde Cuadro de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L5. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 1 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L5 Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 1 BT” -0,357 399,643 0,089 144,342(80 kW) 
CGP-L5 -1,31 398,69 0,327* -144,34 A(-80 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L5 = 0,33 % 
 
Línea 6: Desde Cuadro de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L6. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 1 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L6 Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 1 BT” 0 400 0 144,342(80 kW) 
CGP-L6 -2,238 397,762 0,56* -144,34 A(-80 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L6 = 0,56 % 
 
Línea 7: Desde Cuadro de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L7. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 1 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L6 Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 
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Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 1 BT” 0 400 0 144,342(80 kW) 
CGP-L7 -2,048 397,952 0,512* -144,34 A(-80 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L7 = 0,52 % 
 
Línea 8: Desde Cuadro de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L8. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 1 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L8a Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 
CGP-L8a CGP-L8b Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 72,17 3x150/80 250/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 1 BT” 0 400 0 144,342(80 kW) 
CGP-L8a -3,571 396,429 0,893 -72,17 A(-40 kW) 
CGP-L8b -3,952 396,048 0,988* -72,17 A(-40 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L8b = 0,99 % 
 
Línea L9: Desde Cuadro 2 de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L9. 
 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección 
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 2 
BT 

CGP-L9 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
234,56 3x240/150 305/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 2 BT 0 400 0 234,555(130 kW) 
CGP-L9 -7,738 392,262 1,935* -234,56 A(-130 kW) 

 

NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L9 = 1,93  % 
 
Línea L10: Desde Cuadro 2 de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L10. 
 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección 
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 2 
BT 

CGP-L10 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
234,56 3x240/150 305/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 2 BT 0 400 0 234,555(130 kW) 
CGP-L9 -8,125 391,875 2,031* -234,56 A(-130 kW) 

 

NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L10 = 2,03  % 
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Línea L11: Desde Cuadro 2 de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L11. 
 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección 
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 2 
BT 

CGP-L11 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
234,56 3x240/150 305/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 2 BT 0 400 0 234,555(130 kW) 
CGP-L11 -5,804 394,196 1,451* -234,56 A(-130 kW) 

 

NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L11 = 1,451  % 
 
Línea L12: Desde Cuadro 2 de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L12. 
 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección 
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 2 
BT 

CGP-L12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
234,56 3x240/150 305/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 2 BT 0 400 0 234,555(130 kW) 
CGP-L12 -6,577 393,423 1,644* -234,56 A(-130 kW) 

 

NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L12 = 1,65  % 
 
Línea L13: Desde Cuadro 2 de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L13. 
 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección 
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 2 
BT 

CGP-L13 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
234,56 3x240/150 305/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 2 BT 0 400 0 234,555(130 kW) 
CGP-L13 -4,643 395,357 1,161* -234,56 A(-130 kW) 

 

NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L13 = 1,16  % 
 
Línea L14: Desde Cuadro 2 de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L14. 
 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección 
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 2 
BT 

CGP-L14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
234,56 3x240/150 305/1 
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Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 2 BT 0 400 0 234,555(130 kW) 
CGP-L14 -3,095 396,905 0,774* -234,56 A(-130 kW) 

 

NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L14 = 0,77  % 
 
 
Línea 15: Desde Cuadro 2 de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L15. 
 

Nudo Orig. Nudo Dest. 
Metal/ 

Xu(mW/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A)

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 2 BT Paso a/s Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 144,34 3x240/150 305/1 
Paso a/s CGP-L15 Al/Alm/0.1 Trenz.Neut.Fi RZ Fca Tetra. 144,34 3x150/80 250/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 2 BT” 0 400 0 144,342(80 kW) 
CGP-L15 -3,214 396,786 0,804* -144,34 A(-80 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L15 = 0,80 % 
 
Línea L16: Desde Cuadro 2 de B.T ubicado en Nuevo Edificio prefabricado B.T. hasta CGP-L16. 
 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección 
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

CUADRO 2 
BT 

CGP-L16 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp. 
234,56 3x240/150 305/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CUADRO 2 BT 0 400 0 234,555(130 kW) 
CGP-L16 -3,095 396,905 0,774* -234,56 A(-130 kW) 

 

NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
 

  CGP-L16= 0,77  % 
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1.4.-CÁLCULOS LÍNEA CONEXIÓN EN B.T AL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN. 

 

 E l  centro de t ransformación se insta lará dos cuadros de 1600 A,  uno para 
cada t ransformador.  De cada unos de estos cuadros part i rá una l ínea subterránea 
proyectada de interconexión a l  cuadro correspondiente de B.T ubicado en la  nueva 
caseta de B.T. 
 

Para e l  Trafo TR1 de 630 KVA e l  conductor a instalar  será  XZ1 0,6/1KV 
4(3x240)+2(1x240) mm² Al ,  s iendo la potencia capaz de soportar 675,4 KW, con una 
intensidad máxima de  305A x 4 =1220 A. 
 
 Está l ínea conecta a un t ransformador de 630 KVA, 15(20)KV/400V siendo la 
máxima corr iente de secundar io de 909.33 A,  s iendo la  potencia máxima de 504 Kw. 

 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección (mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

Salida B.T 
CT”60668” 

Cuadro 1 B.T Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 909,32 4(3x240)+ 2(1x240) 1220/1 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

Salida B.T 
CT”60668” 

0 400 0 909,327(504 kW) 

Cuadro  1 
B.T  

0,669  0,167* -909,33 A(-504 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
  Cuadro 1 B.T = 0,17 %. 
 

Para e l  Trafo TR2 de 1000 KVA el  conductor  a insta lar  será  XZ1 0,6/1KV 
5(3x240)+3(1x240)  mm² Al ,  s iendo la  potencia capaz de soportar  845 KW, con una 
intensidad máxima de  305A x 5 =1525 A. 
 
 Está l ínea conecta a un t ransformador de 1000 KVA, 15(20)KV/400V siendo la  
máxima corr iente de secundar io de 1443 A,  s iendo la  potencia máxima de 800 Kw. 

 
Nudo Orig. Nudo Dest.

Metal/ 
Xu(mW/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A)
Sección (mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

Salida B.T 
CT”60668” 

Cuadro 2 B.T Al/0.1 Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 Unp. 1443,42 5(3x240)+ 3(1x240) 1525/1 

 
 
 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

Salida B.T 
CT”60668” 

0 400 0 1.443,418(800 kW) 

Cuadro 2  
B.T 

-0,714 399,286 0,179* -1.443,42 A(-800 kW) 

 
NOTA:  
 

* Nudo de mayor c.d.t.  
  Cuadro  2 B.T =  0,18 %. 
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2.  CONCLUSIÓN. 
 
  Con los cálculos anteriormente realizados se considera dimensionada la instalación. 
 

 
Carmona, Septiembre 2021 

 
EL INGENIERO 

 
 
 
 

  Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                                         Colg. 10.760  
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1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

1.1. INTRODUCCION. 
 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 
 

        Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y 
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
 

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 

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

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

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

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

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

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.  

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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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. 

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

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

 

 Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los 
fines de protección requeridos. 

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
 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. 

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. 

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. 

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. 
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1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 
  

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 

 Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia 
de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 

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

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 

El empresario 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. 

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. 

1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 

         Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 
DETERMINADOS RIESGOS. 
 
         El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado 
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 
         La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, 
procedimientos o condiciones 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. 
 



ESTUDI BÁSICO SyS 
                  

INSTALACIÓN DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA EN CT FERIA, 
EL CUERVO DE  SEVILLA (SEVILLA) 
 

                                                 

 
 

                                                                                                                                                                                                  
 

6 de 22 
 

 

1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 
 
         Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una 
evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su 
falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo 
todavía incompleto. 

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN 
DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
 
         Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los 
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus 
servicios. 

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
         Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
 

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

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

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

 Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente. 

1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. 

1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
         En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno 
o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
         Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
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         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. 

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. 

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 
 
         El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 
decisiones relativas a: 

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

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

 La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
         Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con 
la prevención de riesgos en el trabajo. 
 

         En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación 
de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada. 
 
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
         Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 

 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

 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. 
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         En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

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

2.1. INTRODUCCION. 
          

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer 
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 
 
         De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se 
encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización 
de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de 
medios técnicos de protección colectiva. 
 
         Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo 
como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, 
proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante 
una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una 
señal gestual. 
 
2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
         La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz 
posible, teniendo en cuenta: 

 Las características de la señal. 

 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

 La extensión de la zona a cubrir. 

 El número de trabajadores afectados. 

          Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída 
de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de 
materias inflamables, tóxica, corrosiva 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. 
          
         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. 
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3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO. 

3.1. INTRODUCCION. 
 
         La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer 
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 
 
         De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se 
encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo 
puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para 
la seguridad o salud de los mismos. 
 

 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 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. 
 

 
3.2. 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. 
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3.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO. 
 
         Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 
consecuencia de una manipulación involuntaria. 
 
         Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su 
parada total en condiciones de seguridad. 
  
         Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá 
estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
         Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o 
por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca 
de la fuente emisora correspondiente. 
 
         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. 

3.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO MOVILES.  
 
 Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y 
orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que 
impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un 
espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más 
de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se 
encuentre estabilizado durante su empleo. 
 
         Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina 
para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, 
en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de 
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dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas 
condiciones.  
 
         Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con 
dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En 
cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información 
específica. 

3.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS. 
 
         Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar 
estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán 
provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con ”pestillos de 
seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término 
mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
 
         Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
         Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte 
o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de 
trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá 
evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 

3.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN 
GENERAL. 

 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", 

para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 
 
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 

solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 
maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
 

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. 
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Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o 
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar 
los riesgos por caída de la máquina. 
 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
 

Se 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. 

3.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA 
MAQUINARIA HERRAMIENTA. 
 

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus 
motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

 
 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. 
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Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay 

nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y 
se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas 
y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o 
rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no 
se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en 
un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, 
no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada 
para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y 
a la intemperie con régimen de lluvias. 
 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se 
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. 

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

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 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 Línea Eléctrica de Alta Tensión se encuentra 
incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) Movimiento de 
tierras, c) Construcción, e) Acondicionamiento o instalación, k) Mantenimiento y l) Trabajos de 
pintura y de limpieza. 
 

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 
 
a)El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de 

pesetas. 
 

b)La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

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

total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 
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Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones 
citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 

4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

4.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 

Los oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 
 

 Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

 Relleno de tierras. 

 Encofrados. 

 Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

 Trabajos de manipulación del hormigón. 

 Montaje de estructura metálica 

 Montaje de prefabricados. 

 Albañilería. 

 Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

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

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

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

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

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

 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 

 Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar 
sobre las armaduras. 

 Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 

 Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, 
quemaduras, etc. 

 Cuerpos extraños en los ojos, etc. 

 Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 

 Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 

 Agresión mecánica por proyección de partículas. 

 Golpes. 

 Cortes por objetos y/o herramientas. 

 Incendio y explosiones. 
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 Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 

 Carga de trabajo física. 

 Deficiente iluminación. 

 Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 
  

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, 
atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, 
prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso 
obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de 
seguridad, etc). 
 

 Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, 
piezas prefabricadas, material eléctrico, etc). 
 

 Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos 
de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes 
en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 

 El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante 
eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las 
maniobras. 
 

 El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar 
sobreesfuerzos. 
 Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de 
andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 

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

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

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

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

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

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

 Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
 

 Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen 
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
 

 La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 
 
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas 

cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se 
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se 
empape de líquidos evaporables. 
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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). 

 
 Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA 
OFICIO. 
 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su 
situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 

 La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
gardabarros. 

 Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 

 Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 
solape mínimo de 2 m. 

 La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorras. 

 El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, 

       anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 

 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 
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condiciones: 

 Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y 
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos 

 La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado 
en los planos. 

 La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda 
fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción.¡ 

 Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 

 
Relleno de tierras. 
 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 

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

 Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

 Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 

Montaje de elementos metálicos. 
 

 Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre 
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no 
superior al 1'50 m. 

 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un 
cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

 El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas 
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que 
sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

 El riesgo de caída al  vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca. 

 

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 prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome.  
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 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. 

Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
 El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los 
riesgos por montajes incorrectos. 
 

 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar. 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 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. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

 Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
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4.2.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE 
INSTALACIONES  ELECTRICAS EN ALTA TENSION. 
 
 Los Oficios más comunes en las instalaciones de alta tensión son los siguientes. 
 

 Instalación de apoyos metálicos o de hormigón. 

 Instalación de conductores desnudos. 

 Instalación de aisladores cerámicos. 

 Instalación de crucetas metálicas. 

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

 Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas pararrayos). 

 Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos. 

 Instalación de dispositivos antivibraciones. 

 Medida de altura de conductores. 

 Detección de partes en tensión. 

 Instalación de conductores aislados en zanjas o galerías. 

 Instalación de envolventes prefabricadas de hormigón. 

 Instalación de celdas eléctricas (seccionamiento, protección, medida, etc). 

 Instalación de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno. 

 Instalación de cuadros eléctricos y salidas en B.T. 

 Interconexión entre elementos. 

 Conexión y desconexión de líneas o equipos. 

 Puestas a tierra y conexiones equipotenciales. 

  

Las Medidas Preventivas de carácter general se describen a continuación. 
 

 Se realizará un diseño seguro y viable por parte del técnico proyectista. 

 Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en alta 
tensión. 

 Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejarán las partes activas de la 
instalación a distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se 
encuentran o circulan, se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, de 
tal forma que conserven sus propiedades indefinidamente y que limiten la corriente 
de contacto a un valor inocuo (1 mA) y se interpondrán obstáculos aislantes de 
forma segura que impidan todo contacto accidental. 

 La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos 
elementos, como maquinaria, grúas, etc no será inferior a 3 m. Respecto a las 
edificaciones no será inferior a 5 m. 

 Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en la 
utilización de maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la 
proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se indicarán dispositivos que limiten o 
indiquen la altura  

 Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de puesta a tierra y 
elementos metálicos en general estarán conectados a tierra, con el fin de evitar las 
tensiones de paso y de contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra del 
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neutro de los transformadores será independiente de la especificada para herrajes. 
Ambas serán motivo de estudio en la fase de proyecto. 

 Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de hormigón 
ruleteado antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos 
casos se mejoran las tensiones de paso y de contacto). 

 Se evitará aumentar la resistividad superficial del terreno. 

 En centros de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra de 
fábrica y mortero de hormigón hasta una altura de 2 m y se aislarán las 
empuñaduras de los mandos. 

 En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán suelos de 
láminas aislantes sobre el acabado de hormigón. 

 Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta función, 
deben evitar posibles proyecciones de líquidos o gases en caso de explosión, para 
lo cual deberán ser de chapa y no de malla. 

 Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc, deben estar emplazados en 
lugares de fácil manipulación, evitándose postura forzadas para el operador, 
teniendo en cuenta que éste lo hará desde el banquillo aislante. 

 Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su 
apertura cuando el aparato principal está cerrado o la puesta a tierra desconectada), 
de maniobra (impide la maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta 
abierta), de puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor 
cerrado o viceversa), entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el interruptor si 
el seccionador está abierto y conectado a tierra y no se abrirá el seccionador si el 
interruptor está cerrado) y enclavamiento del mando por candado. 

 Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de 
tensión y mallas protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga. 

 En las celdas de transformador se utilizará una ventilación optimizada de mayor 
eficacia situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles 
verticales. La dirección del flujo de aire será obligada a través del transformador. 

 El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún centro de 
transformación, sólo para efectuar maniobras de rutina. 

 Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que impida el 
acceso a personas ajenas a la explotación. 

 Las maniobras en alta tensión se realizarán, por elemental que puedan ser, por un 
operador y su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden 
ser maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensión deberán 
comprobar la ausencia de tensión mediante pértiga adecuada y de forma visible la 
apertura de un elemento de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema. 
Para realizar todas las maniobras será obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos 
elementos de protección personal: pértiga, guantes y banqueta o alfombra aislante, 
conexión equipotencial del mando manual del aparato y plataforma de maniobras.  

4.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado 
en la dirección facultativa. 
 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas 
por la dirección facultativa. 
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 En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 

 Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente. 

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

5.1. INTRODUCCION. 
  
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo 
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que 
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las 
destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no 
puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o 
la adopción de medidas de organización en el trabajo. 

5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 
 
 Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 

5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. 
 

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

 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

 Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 

 Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 

 Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 
 Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

 Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón 

 Guantes dieléctricos para B.T. 

 Guantes de soldador. 

 Muñequeras. 

 Mango aislante de protección en las herramientas. 
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5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 
 

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

 Botas dieléctricas para B.T. 

 Botas de protección impermeables. 

 Polainas de soldador. 

5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. 
 

 Crema de protección y pomadas. 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones 
mecánicas. 

 Traje impermeable de trabajo. 

 Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 

 Fajas y cinturones antivibraciones. 

 Pértiga de B.T. 

 Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 

 Linterna individual de situación. 

 Comprobador de tensión. 

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

 

 Casco de protección aislante clase E-AT. 

 Guantes aislantes clase IV. 

 Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T. 

 Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra). 

 Traje de protección de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas 
descubiertas eléctricamente conductoras de la electricidad. 

 Gafas de protección. 

 Insuflador boca a boca. 

 Tierra auxiliar. 

 Esquema unifilar. 

 Placa de primeros auxilios. 

 Placas de peligro de muerte y E.T. 
 
 

Carmona, septiembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 

  Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                       Colg.  10.760  
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CONDICIONES GENERALES 

1. OBJETO. 
 
 Este Pl iego de Condiciones determina los requis i tos a que se debe ajustar  la 
e jecución de insta laciones para la d is tr ibución de energía e léct r ica cuyas 
caracter ís t icas técnicas estarán especi f icadas en e l  correspondiente Proyecto.  

2. CAMPO DE APLICACION. 
 
 Este Pl iego de Condiciones se ref iere a la  construcción o re forma de centros 
de t ransformación,  así  como a la construcción de redes subterráneas de media  
tensión. 
 
 Los Pl iegos de Condic iones part iculares podrán modi f icar las presentes 
prescr ipciones.  

3. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El Contrat is ta está obl igado a l  cumpl imiento de la  Reglamentación del  Trabajo 
correspondiente,  la  contratación del  Seguro Obl igator io,  Subsidio fami l iar  y  de ve jez, 
Seguro de Enfermedad y todas aquel las reglamentaciones de carácter socia l  
v igentes o que en lo sucesivo se dicten.  En part icular,  deberá cumpl i r  lo  dispuesto 
en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras.  Condic iones Genera les”,  s iempre 
que no lo modi f ique e l  presente Pl iego de Condic iones.  
 
 E l  Contrat is ta deberá estar c las i f icado,  según Orden del Min ister io de 
Hacienda, en e l  Grupo, Subgrupo y Categor ía correspondientes a l  Proyecto y que se 
f i ja rá en e l  P l iego de Condiciones Part iculares,  en caso de que proceda. Igualmente 
deberá ser Insta lador,  provisto del  correspondiente documento de cal i f icación 
empresar ia l .  
 

3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
 Las obras del  Proyecto,  además de lo prescr i to en e l  presente Pl iego de 
Condic iones,  se regirán por lo especi f icado en: 
 
 a)  Reglamentación Genera l  de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de 
noviembre. 
 
 b)  P l iego de Condiciones Genera les para la  Contratación de Obras Públ icas 
aprobado por Decreto 3854/70,  de 31 de diciembre. 
 
 c)  Ar t ículo 1588 y s iguientes del  Código Civ i l ,  en los casos que sea 
procedente su apl icación a l  contrato de que se t rate.  
  
 d)  Decreto de 12 de marzo de 1954 por e l  que se aprueba e l  Reglamento de 
Ver i f icaciones e léct r icas y Regular idad en el  suminist ro de energía.   
 
 e)  Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condic iones Técnicas y 
Garant ías de Segur idad en Centra les Eléctr icas,  Subestaciones y Centros de 
Transformación, as í  como las Ordenes de 6 de ju l io de 1984, de 18 de octubre de 
1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actual izan las 
Inst rucciones Técnicas Complementar ias sobre dicho reglamento. 
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 f )  Real  Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre,  por e l  que se aprueba e l  
Reglamento Técnico de L íneas Eléctr icas Aéreas de Al ta  Tensión.  
 
 g)  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Inst rucciones Técnicas 
Complementar ias (Real  Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002) .  
 
 h)  Normas part icu lares y  de normal ización de la  Cía.  Suminist radora de 
Energía Eléct r ica. 
 
 i  )   Ley 31/1995, de 8 de noviembre,  sobre Prevención de Riesgos labora les y 
RD 1627/97 sobre Disposic iones mínimas en mater ia de Segur idad y Salud en las 
Obras de Construcción.  

3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 El  Contrat is ta está obl igado a cumpl i r  las condic iones que se indican en e l  
apartado “ i”  de l  párrafo 3.1.  de este Pl iego de Condiciones y cuantas en esta mater ia 
fueran de per t inente apl icación. 
 
 As imismo, deberá proveer  cuanto fuese preciso para e l  mantenimiento de las 
máquinas,  herramientas, mater ia les y út i les de t rabajo en debidas condiciones de 
segur idad. 
 
 Mientras los operar ios t rabajen en c i rcui tos o equipos en tensión o en su 
proximidad, usarán ropa s in accesor ios metál icos y ev i tarán e l  uso innecesar io de 
objetos de meta l ;  los metros,  reglas,  mangos de acei teras,  út i les l impiadores,  etc. ,  
que se ut i l icen no deben ser  de mater ia l  conductor .  Se l levarán las herramientas o 
equipos en bolsas y se ut i l izará calzado a is lante o a l  menos s in herrajes n i  c lavos en 
suelas. 
 
 E l  personal  de la  Contrata v iene obl igado a usar todos los disposi t ivos y 
medios de protección personal ,  herramientas y  prendas de segur idad ex ig idos para 
e l iminar  o reduci r  los r iesgos profesionales ta les como casco,  gafas,  banqueta 
a is lante,  etc. ,  pudiendo e l  Di rector  de Obra suspender los t rabajos,  s i  est ima que e l  
personal  de la  Contrata está expuesto a pel igros que son corregibles.  
 
 E l  Director de Obra podrá ex ig i r  de l  Contrat is ta,  ordenándolo por escr i to,  e l  
cese en la obra de cualquier  empleado u obrero que,  por imprudencia temerar ia ,  
fuera capaz de producir  accidentes que hic ieran pel igrar  la  in tegr idad f ís ica del  
propio t rabajador o de sus compañeros. 
 
 E l  Di rector  de Obra podrá ex ig ir  de l  Contrat ista en cualquier  momento,  antes o 
después de la  in ic iación de los t rabajos,  que presente los documentos acredi ta t ivos 
de haber formal izado los regímenes de Segur idad Socia l  de todo t ipo (af i l iac ión, 
accidente,  enfermedad, etc.)  en la  forma legalmente establecida.  

3.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 El  Contrat is ta deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las 
operaciones y usos de equipos para proteger a las personas,  animales y cosas de 
los pel igros procedentes del  t rabajo,  s iendo de su cuenta las responsabi l idades que 
por ta les accidentes se ocasionen. 
 
 E l  Contrat is ta mantendrá pól iza de Seguros que prote ja suf ic ientemente a é l  y  
a sus empleados u obreros f rente a las responsabi l idades por daños, 
responsabi l idad c iv i l ,  e tc. ,  que en uno y ot ro pudieran incurr i r  para e l  Contrat is ta o 
para terceros,  como consecuencia de la  e jecución de los t rabajos.  
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4. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
 El Contrat is ta ordenará los t rabajos en la  forma más ef icaz para la  per fecta 
e jecución de los mismos y las obras se real izarán s iempre s iguiendo las indicaciones 
del  Director de Obra,  a l  amparo de las condiciones s iguientes:  

4.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará a l  Contrat is ta una copia de los p lanos y p l iegos de condic iones 
del  Proyecto,  as í  como cuantos planos o datos necesite  para la  completa ejecución 
de la Obra. 
 

 E l  Contrat is ta podrá tomar nota o sacar  copia a su costa de la  Memor ia,  
Presupuesto y Anexos del  Proyecto,  as í  como segundas copias de todos los 
documentos.  
 

 E l  Contrat is ta  se hace responsable de la  buena conservación de los or ig inales 
de donde obtenga las copias,  los cuales serán devueltos a l  Director  de Obra 
después de su ut i l ización.  
 
 Por  ot ra parte ,  en un plazo máximo de dos meses,  después de la  terminación 
de los t rabajos,  e l  Contrat ista deberá actual izar  los d iversos planos y documentos 
ex istentes, de acuerdo con las caracter ís t icas de la  obra terminada, entregando a l  
Di rector de Obra dos expedientes completos re lat ivos a los t rabajos realmente 
e jecutados. 
 

 No se harán por el  Contrat ista a l teraciones, correcciones,  omis iones, 
adic iones o var iac iones sustancia les en los datos f i jados en e l  Proyecto, sa lvo 
aprobación prev ia por escr i to del  Di rector  de Obra.  

4.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 E l  Di rector  de Obra,  una vez que e l  Contrat is ta  esté en posesión del  Proyecto 
y antes de comenzar las obras,  deberá hacer e l  replanteo de las mismas,  con 
especia l  a tención en los puntos s ingulares,  entregando a l  Contrat is ta  las re ferencias 
y datos necesar ios para f i ja r  completamente la ubicación de los mismos. 
  
 Se levantará por dupl icado Acta, en la que constarán, c laramente,  los datos 
entregados,  f i rmado por e l  Di rector  de Obra y por  e l  representante del  Contrat is ta.  
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del  Contrat is ta.  

4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 
 
 No se considerarán como mejoras n i  var iac iones del  Proyecto más que 
aquel las que hayan s ido ordenadas expresamente por escr i to por e l  Di rector  de Obra 
y convenido precio antes de proceder a su ejecución. 
 

 Las obras accesor ias o del icadas,  no inc lu idas en los precios de adjudicación,  
podrán e jecutarse con personal  independiente del  Contrat is ta .  

4.4. RECEPCION DEL MATERIAL. 
 
 El Director de Obra de acuerdo con e l  Contrat is ta  dará a su debido t iempo su 
aprobación sobre e l  mater ia l  suministrado y conf i rmará que permite una insta lación 
correcta. 
 

 La v ig i lancia y conservación del  mater ia l  suministrado será por cuenta del  
Contrat is ta.  
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4.5. ORGANIZACION. 
 
 El Contrat is ta actuará de patrono legal ,  aceptando todas las 
responsabi l idades correspondientes y quedando obl igado al  pago de los sa lar ios y 
cargas que legalmente están establecidas, y  en genera l ,  a  todo cuanto se legis le ,  
decrete u ordene sobre e l  par t icular  antes o durante la  e jecución de la  obra. 
 
 Dentro de lo est ipulado en e l  P l iego de Condic iones, la  organización de la  
Obra,  así  como la  determinación de la  procedencia de los mater ia les que se 
empleen,  estará a cargo del  Contrat is ta a quien corresponderá la  responsabi l idad de 
la  segur idad contra accidentes.  
 
 E l  Contrat is ta  deberá, s in embargo, in formar a l  Di rector  de Obra de todos los 
p lanes de organización técnica de la Obra,  así  como de la  procedencia de los 
mater ia les y  cumpl imentar  cuantas órdenes le de éste en re lación con datos 
ext remos. 
 
 En las obras por administración,  e l  Contrat is ta deberá dar  cuenta diar ia  a l  
Di rector  de Obra de la  admis ión de personal ,  compra de mater ia les,  adquis ic ión o 
a lqui ler  de e lementos auxi l iares y  cuantos gastos haya de efectuar .  Para los 
contratos de t rabajo, compra de mater ia l  o a lqui ler  de e lementos auxi l iares,  cuyos 
sa lar ios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el  
mercado, sol ic i tará la  aprobación previa del  Di rector  de Obra,  quien deberá 
responder dentro de los ocho días s iguientes a la pet ic ión,  sa lvo casos de 
reconocida urgencia,  en los que se dará cuenta poster iormente.  

4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 
 
 El Contrat is ta proporcionará a l  Director  de Obra o Delegados y colaboradores,  
toda clase de faci l idades para los replanteos, reconocimientos,  mediciones y 
pruebas de los mater ia les, as í  como la  mano de obra necesar ia para los t rabajos que 
tengan por objeto comprobar e l  cumpl imiento de las condic iones establecidas, 
permit iendo e l  acceso a todas las partes de la  obra e inc luso a los ta l leres o fábr icas 
donde se produzcan los mater ia les o se real icen t rabajos para las obras. 

4.7. ENSAYOS. 
 
 Los ensayos,  anál is is  y  pruebas que deban real izarse para comprobar s i  los 
mater ia les reúnen las condic iones ex ig ib les,  se ver i f icarán por la  Di rección Técnica, 
o bien,  s i  ésta lo est ima oportuno, por e l  correspondiente Laborator io Of ic ia l .  
 
 Todos los gastos de pruebas y anál is is  serán de cuenta del  Contrat is ta.  

4.8. LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 
 
 Es obl igación del  Contrat is ta mantener l impias las obras y sus inmediaciones 
de escombros y mater ia les, y  hacer desaparecer las insta laciones provis ionales que 
no sean precisas,  as í  como adoptar  las medidas y e jecutar  los t rabajos necesar ios 
para que las obras ofrezcan un buen aspecto a ju ic io de la  Dirección técnica. 
 
 Se tomarán las medidas oportunas de ta l  modo que durante la  e jecución de 
las obras se of rezca segur idad absoluta,  en ev i tac ión de accidentes que puedan 
ocurr i r  por def ic iencia en esta c lase de precauciones; durante la  noche estarán los 
puntos de t rabajo per fectamente a lumbrados y cercados los que por  su índole fueran 
pel igrosos. 
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4.9. MEDIOS AUXILIARES. 
 
 No se abonarán en concepto de medios  auxi l ia res más cant idades que las que 
f iguren expl íc i tamente consignadas en presupuesto,  entendiéndose que en todos los 
demás casos e l  costo de dichos medios está inc lu ido en los correspondientes 
precios del  presupuesto.  
 

4.10. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 

 Las obras se e jecutarán conforme al  Proyecto y a las condic iones contenidas 
en este Pl iego de Condic iones y en e l  P l iego Part icular s i  lo  hubiera y de acuerdo 
con las especi f icaciones señaladas en e l  de Condiciones Técnicas.  
 

 E l  Contrat is ta,  sa lvo aprobación por escr i to del  Director de Obra,  no podrá 
hacer n inguna al teración o modi f icación de cualquier  natura leza tanto en la  e jecución 
de la  obra en re lación con e l  Proyecto como en las Condic iones Técnicas 
especi f icadas,  s in preju ic io de lo que en cada momento pueda ordenarse por e l  
Director  de Obra a tenor de los d ispuesto en e l  ú l t imo párrafo del  apartado 4.1.  
 

 E l  Contrat is ta no podrá ut i l izar  en los t rabajos personal  que no sea de su 
exclus iva cuenta y  cargo,  sa lvo lo indicado en e l  apartado 4.3. 
 

 Igualmente,  será de su exclus iva cuenta y cargo aquel  personal  a jeno al  
propiamente manual  y  que sea necesar io para  e l  contro l  administ rat ivo del  mismo. 
  

 E l  Contrat is ta deberá tener  a l  f rente de los t rabajos un técnico suf ic ientemente 
especia l izado a ju ic io del  Di rector  de Obra. 
 
Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes Subterráneas de 
Distribución en Baja Tensión. 

1. OBJETO.  
 

 Este Pl iego de Condiciones determina las condic iones mínimas aceptables 
para la  e jecución de las obras de insta lac ión de redes subterráneas de dist r ibución. 

2. CAMPO DE APLICACION. 
 

 Este Pl iego de Condic iones se ref iere a l  suminist ro e insta lación de mater ia les 
necesar ios en la  ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 
 
 Los Pl iegos de Condic iones part iculares podrán modi f icar las presentes 
prescr ipciones. 

3. EJECUCION DEL TRABAJO. 
 
 Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
 

3.1. TRAZADO. 
 
 Las canal izaciones,  salvo casos de fuerza mayor,  se e jecutarán en terrenos de 
domino públ ico,  bajos las aceras o ca lzadas,  ev i tando ángulos pronunciados.  El  
t razado será lo más rect i l íneo posible ,  para le lo en toda su longi tud a bordi l los o 
fachadas de los edi f ic ios pr incipales.  
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 Antes de comenzar los t rabajos,  se marcarán en e l  pavimento las zonas donde 
se abr i rán las zanjas,  marcando tanto su anchura como su longi tud y las zonas 
donde se dejen l laves para la contención del  terreno.  Si  ha habido posibi l idad de 
conocer las acomet idas de otros serv ic ios a las f incas constru idas,  se indicarán sus 
s i tuaciones con e l  f in  de tomar las precauciones debidas. 
 

 Antes de proceder a la  apertura de zanjas se abr i rán calas de reconocimiento 
para conf i rmar o rect i f icar  e l  t razado previsto.  
 
 Se estudiará la  señal ización de acuerdo con las normas munic ipales y se 
determinarán las protecciones precisas tanto de la  zanja como de los pasos que 
sean necesar ios para los accesos a los porta les,  comercios,  gara jes,  etc. ,  as í  como 
las chapas de h ierro que hayan de colocarse sobre la  zanja para e l  paso de 
vehículos. 
 

 A l  marcar  e l  t razado de las zanjas se tendrá en cuenta e l  radio mínimo que 
hay que dejar  en la  curva con arreglo a la  sección del  conductor o conductores que 
se vayan a canal izar.  
 

3.2. APERTURA DE ZANJAS. 
 
 Las zanjas se harán ver t ica les hasta la  profundidad escogida,  colocándose en 
los casos en que la  natura leza del  terreno lo haga preciso. 
 
 Se procurará dejar  un paso de 50 cm entre la  zanja y  las t ier ras ext ra ídas,  con 
e l  f in  de faci l i tar  la  c i rculación del  personal de la  obra y ev i tar  la  ca ída de t ier ras en 
la  zanja. 
 
 Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con t ier ras 
regist ros de gas,  te lé fono,  bocas de r iego,  a lcantar i l las,  etc.  
 
 Durante la e jecución de los t rabajos en la  v ía  públ ica se dejarán pasos 
suf ic ientes para vehículos y peatones,  así  como los accesos a los edi f ic ios,  
comercios y  gara jes. S i  es necesar io interrumpir  la  c i rculación se precisará una 
autor ización especia l .  
 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las s iguientes: 
 
-  Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canal izaciones de baja tensión bajo 
acera. 
 
-  Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canal izaciones de baja tensión bajo 
calzada. 

3.3. CANALIZACION. 
 

Los cruces de v ías públ icas o pr ivadas se real izarán con tubos a justándose a 
las s iguientes condic iones: 
 
-  Se colocará en posic ión hor izonta l  y  recta y  estarán hormigonados en toda su 
longi tud. 
 
-  Deberá preverse para futuras ampl iac iones uno o var ios tubos de reserva 
dependiendo e l  número de la  zona y s i tuación del  cruce (en cada caso se f i ja rá e l  
número de tubos de reserva) .  
 
-  Los extremos de los tubos en los cruces l legarán hasta los bordi l los de las aceras,  
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debiendo constru i rse en los ext remos un tabique para su f i jac ión. 
 
-  En las sa l idas,  e l  cable se s i tuará en la  par te super ior de l  tubo,  cerrando los 
or i f ic ios con yeso. 
 
-  S iempre que la  profundidad de zanja bajo la ca lzada sea infer ior  a 60 cm en el  
caso de B.T.  se ut i l izarán chapas o tubos de h ierro u otros disposit ivos que aseguren 
una res istencia mecánica equiva lente,  teniendo en cuenta que dentro del  mismo tubo 
deberán colocarse las t res fases y neutro.   
 
-  Los cruces de v ías férreas, cursos de agua, etc. ,  deberán proyectarse con todo 
deta l le .  
 

3.3.1. ZANJA. 
 
 Cuando en una zanja coincidan cables de dist in tas tensiones se s i tuarán en 
bandas hor izonta les a d ist in to n ive l  de forma que cada banda se agrupen cables de 
igual  tensión.  
 
 La separación entre dos cables mult ipolares o ternas de cables unipolares de 
B.T. dentro de una misma banda será como mínimo de 10 cm (25 cm s i  a lguno de los 
cables es de A.T) .  
 La profundidad de las respect ivas bandas de cables dependerá de las 
tensiones,  de forma que la  mayor profundidad corresponda a la  mayor tensión. 
 
3.3.1.1. Cable directamente enterrado. 
 
 En e l  lecho de la zanja i rá  una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la 
que se colocará e l  cable.  Por  encima del  cable i rá  ot ra capa de arena de 10 cm de 
espesor.  Ambas capas cubr i rán la  anchura tota l  de la  zanja. 
 
 La arena que se ut i l ice para la protección de cables será l impia,  suel ta y  
áspera,  exenta de sustancias orgánicas,  arc i l la  o part ículas terrosas,  para lo cual  se 
tamizará o lavará convenientemente s i  fuera necesar io.  Se empleará arena de mina o 
de r ío  indist in tamente, s iempre que reúna las condic iones señaladas anter iormente y 
las d imensiones 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 necesar io su cr ibado. 
 
 Los cables deben estar  enterrados a profundidad no infer ior  a  0,6 m, 
excepción hecha en e l  caso en que se atrav iesen ter renos rocosos.  Salvo casos 
especia les los eventuales obstáculos deben ser  ev i tados pasando el  cable por 
debajo de los mismos. 
 
 Todos los cables deben tener una protección ( ladr i l los,  medias cañas,  te jas, 
losas de piedra,  etc.  formando bovedi l las)  que s i rva para indicar su presencia 
durante eventuales t rabajos de excavación.  
 
3.3.1.2. Cable entubado. 
 
 E l  cable en par te o en todo su recorr ido i rá  en e l  in ter ior  de tubos de cemento,  
f ibrocemento,  fundic ión de hierro,  mater ia les plást icos,  e tc. ,  de superf ic ie  in terna 
l isa,  s iendo su diámetro inter ior  no infer ior  a l  indicado en la  ITC-BT-21,  tabla 9.  
 
 Los tubos estarán hormigonados en todo su recorr ido o s implemente con sus 
uniones recibidas con cemento, en cuyo caso,  para permit i r  su unión correcta,  e l  



PLIEGO DE CONDICIONES       
                  

INSTALACIÓN DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA EN CT FERIA, 
EL CUERVO DE  SEVILLA (SEVILLA) 
 

                                                                                             

 
 

                                                                                                                                                                                                  
                   

 
11 de 17 

 

 

fondo de la zanja en la que se a lo jen deberá ser  n ive lada cuidadosamente después 
de echar  una capa de arena f ina o t ier ra  cr ibada. 
 
 Se debe evi tar posible  acumulación de agua o de gas a lo largo de la 
canal ización s i tuando convenientemente pozos de escape en re lac ión a l  per f i l  
a l t imétr ico. 
 
 En los t ramos rectos,  cada 15 ó 20 m. según e l  t ipo de cable,  para faci l i tar  su 
tendido se dejarán ca las abier tas de una longi tud mínima de 2 m. en las que se 
interrumpirá la  cont inuidad de la tuber ía .  
 
 Una vez tendido e l  cable,  estas calas se taparán recubr iendo prev iamente e l  
cable con canales o medios tubos,  recib iendo sus uniones con cemento. 
 
 En los cambios de di rección se constru i rán arquetas de hormigón o ladr i l lo,  
s iendo sus dimensiones mínimas las necesar ias para que e l  radio de curvatura de 
tendido sea como mínimo 20 veces e l  d iámetro exter ior  del  cable.  No se admit i rán 
ángulos infer iores a 90º y aún éstos se l imi tarán a los indispensables.  En genera l ,  
los cambios de di rección se harán con ángulos grandes,  s iendo la  longi tud mínima 
(per ímetro)  de la  arqueta de 2 metros. 
 
 En la  arqueta,  los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del  fondo para 
permit i r  la  colocación de rodi l los en las operaciones de tendido.  Una vez tendido e l  
cable,  los tubos se taponarán con y eso de forma que e l  cable quede s i tuado en la 
par te super ior  de l  tubo. La arqueta se re l lenará con arena hasta cubr i r  e l  cable como 
mínimo. 
 
 La s i tuación de los tubos en la  arqueta será la  que permita e l  máximo radio de 
curvatura. 
 
 Las arquetas podrán ser  registrables o cerradas.  En e l  pr imer caso deberán 
tener tapas metá l icas o de hormigón armado; prov istas de argol las o ganchos que 
faci l i ten su apertura. El  fondo de estas arquetas será permeable de forma que 
permita la  f i l t ración del  agua de l luv ia .  
 
 S i  las arquetas no son regist rables se cubr i rán con los mater ia les necesar ios.  

3.3.2. CRUZAMIENTOS. 
 
Calles y carreteras. 
 
 Los cables se colocarán en e l  in ter ior  de tubos protectores,  recubier tos de 
hormigón en toda su longi tud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea 
posible,  e l  cruce se hará perpendicular  a l  e je del  v ia l .  
 
Ferrocarriles. 
 
 Los cables se colocarán en e l  in ter ior  de tubos protectores,  recubier tos de 
hormigón, y  s iempre que sea posible,  perpendiculares a la  v ía,  a  una profundidad 
mínima de 1,3 m respecto a la  cara in fer ior de la  t rav iesa.  Dichos tubos rebasarán 
las v ías férreas en 1,5 m por cada ext remo. 
 
Otros cables de energía eléctrica. 
 
 Siempre que sea posible,  se procurará que los cables de baja tensión 
discurran por encima de los a l ta  tensión. 
 
 La distancia mín ima entre un cable de baja tensión y ot ros cables de energía 
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eléctr ica será:  0,25 m con cables de a l ta tensión y 0,10 m con cables de baja 
tensión.  La distancia del  punto de cruce a los empalmes será super ior  a 1 m. 
 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables di rectamente 
enterrados, e l  cable insta lado más recientemente se dispondrá en canal ización 
entubada. 
 
Cables de telecomunicación. 
 
 La separación mín ima entre los cables de energía e léct r ica y  los de 
te lecomunicación será de 0,20 m. La distancia del  punto de cruce a los empalmes, 
tanto del  cable de energía como del  cable de te lecomunicación,  será super ior  a 1 m. 
Cuando no puedan respetarse estas d istancias en los cables d i rectamente 
enterrados, e l  cable insta lado más recientemente se dispondrá en canal ización 
entubada. 
 Estas restr icc iones no se deben apl icar  a  los cables de f ibra ópt ica con 
cubier tas d ie léct r icas.  Todo t ipo de protección en la  cubier ta  del  cable debe ser 
a is lante. 
 
Canalizaciones de agua y gas. 
 
 Siempre que sea posible,  los cables se insta larán por encima de las 
canal izaciones de agua. 
 
 La distancia mínima entre cables de energía e léctr ica y canal izaciones de 
agua o gas será de 0,20 m. Se ev i tará e l  cruce por  la  ver t ica l  de las juntas de las 
canal izaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canal ización e léctr ica, 
s i tuando unas y ot ros a una distancia super ior  a 1 m del  cruce.  Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados,  la  canal ización 
insta lada más recientemente se dispondrá entubada. 
 
Conducciones de alcantarillado. 
 
 Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de 
a lcantar i l lado. 
 
 No se admit i rá  inc id i r  en su inter ior .  Se admit i rá  inc id i r  en su pared (por 
e jemplo, insta lando tubos,  etc) ,  s iempre que se asegure que ésta no ha quedado 
debi l i tada.  Si  no es posible ,  se pasará por debajo,  y  los cables se dispondrán en 
canal izaciones entubadas. 
 
Depósitos de carburante. 
 
 Los cables se dispondrán en canal izaciones entubadas y d istarán, como 
mínimo, 0,20 m del  depósito.  Los ext remos de los tubos rebasarán a l  depósito,  como 
mínimo 1,5 m por cada ext remo. 
 
3.3.3. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
 
Otros cables de energía eléctrica. 
 
 Los cables de baja tensión podrán insta larse para le lamente a otros de baja o 
a l ta  tensión,  manteniendo entre e l los una distancia mín ima de 0,10 m con los cables 
de baja tensión y 0,25 m con los cables de a l ta  tensión.  Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados,  e l  cable insta lado 
más recientemente se dispondrá en canal ización entubada. 
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Cables de telecomunicación. 
 
 La distancia mín ima entre los cables de energía e léct r ica y  los de 
te lecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas d is tancias en 
los cables d i rectamente enterrados,  e l  cable insta lado más recientemente se 
dispondrá en canal ización entubada. 
 
Canalizaciones de agua. 
 

 La distancia mín ima entre los cables de energía e léctr ica y  las canal izaciones 
de agua será de 0,20 m. La distancia mín ima entre los empalmes de los cables de 
energía e léctr ica y las juntas de las canal izaciones de agua será de 1 m. Cuando no 
puedan respetarse estas d istancias en los cables d i rectamente enterrados, la 
canal ización insta lada más recientemente se dispondrá entubada. 
 
 Se procurará mantener  una distancia mín ima de 0,20 m en proyección 
hor izonta l ,  y  que la canal ización de agua quede por debajo del  n ive l  de l  cable 
e léct r ico. 
 

 Por  ot ro lado,  las arter ias pr inc ipales de agua se dispondrán de forma que se 
aseguren distancias super iores a 1 m respecto a los cables e léct r icos de baja 
tensión. 
 
Canalizaciones de gas. 
 
 La distancia mín ima entre los cables de energía e léctr ica y  las canal izaciones 
de gas será de 0,20 m, excepto para canal izaciones de gas de a l ta  presión (más de 
4 bar) ,  en que la d istancia será de 0,40 m. La distancia mín ima entre los empalmes 
de los cables de energía e léctr ica y  las juntas de las canal izaciones de gas será de 1 
m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables di rectamente 
enterrados, la  canal ización insta lada más recientemente se dispondrá entubada. 
 
 Se procurará mantener  una distancia mín ima de 0,20 m en proyección 
hor izontal .  
 
 Por  ot ro lado,  las ar ter ias importantes de gas se dispondrán de forma que se 
aseguren distancias super iores a 1 m respecto a los cables e léct r icos de baja 
tensión. 
 
Acometidas (conexiones de servicio). 
 
 En e l  caso de que el  cruzamiento o parale l ismo entre cables e léct r icos y 
canal izaciones de los serv ic ios descr i tos anter iormente,  se produzcan en e l  t ramo de 
acomet ida a un edi f ic io deberá mantenerse una distancia mín ima de 0,20 m. 
 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables di rectamente 
enterrados, la  canal ización insta lada más recientemente se dispondrá entubada. 
 

3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 
 
 La carga y descarga,  sobre camiones o remolques apropiados,  se hará 
s iempre mediante una barra adecuada que pase por  e l  or i f ic io centra l  de la  bobina. 
 
 Bajo n ingún concepto se podrá retener  la  bobina con cuerdas,  cables o 
cadenas que abracen la  bobina y se apoyen sobre la  capa exter ior  de l  cable 
enrol lado;  as imismo no se podrá dejar  caer  la  bobina a l  suelo desde e l  camión o 
remolque. 
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 Cuando se desplace la bobina por t ier ra  rodándola,  habrá que f i ja rse en e l  
sent ido de rotación,  genera lmente indicado con una f lecha, con e l  f in  de ev i tar que 
se af lo je  e l  cable enrol lado en la  misma. 
 
 Las bobinas no deben a lmacenarse sobre un suelo blando. 
 
 Antes de empezar e l  tendido del  cable se estudiará e l  lugar más adecuado 
para colocar la bobina con objeto de faci l i tar  e l  tendido.  En e l  caso de suelo con 
pendiente es prefer ib le  rea l izar  e l  tendido en sent ido descendente.  
 Para e l  tendido de la  bobina estará s iempre e levada y sujeta por  barra y  gatos 
adecuados a l  peso de la  misma y d isposit ivos de f renado. 
 

3.5. TENDIDO DE CABLES. 
 
 Los cables deben ser  s iempre desenrol lados y puestos en su s i t io  con e l  
mayor cuidado ev i tando que sufran tors ión,  hagan bucles,  etc.  y  teniendo s iempre en 
cuenta que e l  radio de curvatura del  cable debe ser  super ior a 20 veces su diámetro 
durante su tendido y super ior  a 10 veces su diámetro una vez insta lado.  En todo 
caso e l  radio de curvatura de cables no debe ser  in fer ior  a los valores indicados en 
las Normas UNE correspondientes re lat ivas a cada t ipo de cable. 
 
 Cuando los cables se t iendan a mano, los operar ios estarán distr ibuidos de 
una manera uni forme a lo largo de la  zanja.  
 
 También se puede tender mediante cabrestantes t i rando del  ext remo del  cable 
a l  que se le  habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de t racción por 
mi l ímetro cuadrado de conductor que no debe pasar de l  indicado por e l  fabr icante 
del  mismo. Será imprescindible  la  colocación de dinamómetros para medir  d icha 
t racción. 
 
 E l  tendido se hará obl igator iamente por rodi l los que puedan gi rar l ibremente y 
constru idos de forma que no dañen e l  cable.  
 
 Durante e l  tendido se tomarán precauciones para ev i tar  que e l  cable no sufra 
esfuerzos importantes ni  golpes ni  rozaduras.  
 
 No se permit i rá  desplazar la tera lmente e l  cable por medio de palancas u otros 
út i les;  deberá hacerse s iempre a mano. 
 
 Sólo de manera excepcional  se autor izará desenrol lar  e l  cable fuera de la 
zanja,  s iempre bajo la  v ig i lancia del  Di rector  de Obra. 
 
 Cuando la  temperatura ambiente sea infer ior  a cero grados, no se permit i rá 
hacer e l  tendido del  cable debido a la  r ig idez que toma e l  a is lamiento.  
 
 No se dejará nunca el  cable tendido en una zanja abier ta s in haber tomado 
antes la  precaución de cubr i r lo con una capa de 10 cm de arena f ina y la  protección 
de rasi l la .  
 
 La zanja en toda su longi tud deberá estar  cubierta  con una capa de arena f ina 
en e l  fondo antes de proceder a l  tendido del  cable. 
 
 En n ingún caso se dejarán los ext remos del  cable en la  zanja s in haber 
asegurado antes una buena estanquidad de los mismos. 
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 Cuando dos cables que se canal icen vayan a ser  empalmados,  se solaparán a l  
menos en una longi tud de 0,50 m. 
 
 Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender e l  cable para 
comprobar que se encuentran s in p iedras u ot ros e lementos duros que puedan dañar 
a los cables en su tendido. 
 
 S i  con mot ivo de las obras de canal ización aparecieran insta laciones de otros 
serv ic ios,  se tomarán todas las precauciones para no dañar las,  dejándolas a l  
terminar  los t rabajos en las mismas condic iones en que se encontraban 
pr imi t ivamente. 
 
 S i  involuntar iamente se causara a lguna aver ía en dichos serv ic ios,  se av isará 
con toda urgencia a l  Di rector  de Obra y a la  Empresa correspondiente con e l  f in  de 
que procedan a su reparación. E l  encargado de la  obra por parte  del  Contrat is ta  
deberá conocer la  d i rección de los serv ic ios públ icos,  as í  como su número de 
te lé fono para comunicarse en caso de necesidad. 
 
 S i  las pendientes son muy pronunciadas y e l  ter reno es rocoso e impermeable,  
se corre e l  r iesgo de que la zanja de canal ización s irva de drenaje or ig inando un 
arrastre  de la arena que s i rve de lecho a los cables.  En este caso se deberá entubar 
la  canal ización asegurada con cemento en e l  t ramo afectado. 
 

En e l  caso de canal izaciones con cables unipolares:  
 
-  Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vuel tas de 
c inta adhesiva para indicar  e l  color  d ist int ivo de dicho conductor .  
 
-  Cada metro y  medio, envolv iendo las t res fases y e l  neutro en B.T. ,  se colocará una 
sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 
 
 Se ev i tarán en lo posib le las canal izaciones con grandes t ramos entubados y 
s i  ésto no fuera posib le se constru i rán arquetas intermedias en los lugares marcados 
en e l  Proyecto o,  en su defecto,  donde señale e l  Di rector  de Obra.  
 
 Una vez tendido e l  cable,  los tubos se taparán con yute y  yeso,  de forma que 
e l  cable quede en la  par te super ior  de l  tubo. 
 

3.6. PROTECCION MECANICA. 
 
 Las l íneas e léctr icas subterráneas deben estar  protegidas contra posibles 
aver ías producidas por hundimiento de t ierras, por  contacto con cuerpos duros y por 
choque de herramientas metá l icas.  Para e l lo se colocará una capa protectora de 
rasi l la  o ladr i l lo ,  s iendo su anchura de 25 cm cuando se t ra te de proteger un solo 
cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la 
misma capa hor izontal .  
  
 Los ladr i l los o ras i l las serán cerámicos y duros. 

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  ladr i l lo .  Cuando los cables o conjuntos de cables de 
categor ías de tensión di ferentes estén superpuestos,  debe colocarse dicha c inta 
encima de cada uno de e l los. 
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3.8. IDENTIFICACION. 
 
 Los cables deberán l levar  marcas que se indiquen e l  nombre del  fabr icante,  e l  
año de fabr icación y sus caracter íst icas. 
 

3.9. CIERRE DE ZANJAS. 
 
 Una vez colocadas al  cable las protecciones señaladas anter iormente,  se 
re l lenará toda la  zanja con t ierra de excavación apisonada, debiendo real izarse los 
veinte pr imeros cent ímetros de forma manual ,  y  para e l  resto deberá usarse 
apisonado mecánico. 
 
 E l  c ier re  de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de 
espesor,  las cuales serán apisonada y regadas s i  fuese necesar io,  con e l  f in  de que 
quede suf ic ientemente consol idado e l  ter reno.  
 
 E l  Contrat is ta será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 
def ic iente real ización de esta operación y,  por lo tanto,  serán de su cuenta las 
poster iores reparaciones que tengan que e jecutarse. 
 
 La carga y t ransporte a vertederos de las t ier ras sobrantes está inc lu ida en la  
misma unidad de obra que e l  c ierre  de las zanjas con objeto de que e l  apisonado 
sea lo mejor posible .  

3.10. REPOSICION DE PAVIMENTOS. 
 
 Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposic iones 
dictadas por e l  propietar io de los mismos. 
 
 Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede e l  pav imento nuevo lo 
más igula lado posib le a l  ant iguo,  haciendo su reconstrucción por p iezas nuevas s i  
está compuesto por losas,  adoquines,  etc.  
 
 En general  se ut i l izarán mater ia les nuevos sa lvo las losas de piedra, 
adoquines, bordi l los de granito y ot ros s imi lares. 

3.11. PUESTA A TIERRA. 
 
 Cuando las tomas de t ier ra de pararrayos de edi f ic ios importantes se 
encuentren bajo la  acera,  próximas a cables e léctr icos en que las envuel tas no están 
conectadas en e l  inter ior  de los edi f ic ios con la  bajada del  pararrayos conviene 
tomar a lguna de las precauciones s iguientes:  
 
-  Interconexión entre la  bajada del  pararrayos y las envuel tas metá l icas de los 
cables. 
 
-  Distancia mín ima de 0,50 m entre e l  conductor de toma de t ier ra del  pararrayos y 
los cables o bien interposic ión entre e l los de e lementos a is lantes. 
 

3.12. MONTAJES DIVERSOS. 
 
 La insta lación de herra jes,  cajas terminales y de empalme, etc. ,  deben 
rea l izarse siguiendo las inst rucciones y normas del  fabr icante.  
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3.12.1. ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN. 
 
 La fundación de los armar ios tendrán como mínimo 15 cm de a l tura sobre e l  
n ive l  de l  suelo. 
 
 A l  preparar esta fundación se dejarán los tubos o ta ladros necesar ios para e l  
poster ior  tendido de los cables,  colocándolos con la  mayor inc l inación posible  para 
conseguir  que la  entrada de cables a los tubos quede s iempre 50 cm. como mínimo 
por debajo de la  rasante del  suelo.  

4. MATERIALES. 
 
 Los mater ia les empleados en la  insta lac ión serán entregados por e l  
Contrat is ta s iempre que no se especi f ique lo contrar io en e l  P l iego de Condic iones 
Part iculares.  
 
 No se podrán emplear mater ia les que no hayan s ido aceptados previamente 
por e l  Di rector  de Obra. 
 
 Se real izarán cuantos ensayos y anál is is  indique e l  Director  de Obra, aunque 
no estén indicados en este  Pl iego de Condiciones. 
 
 Los cables insta lados serán los que f iguran en e l  Proyecto y  deberán estar  de 
acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 

5. RECEPCION DE OBRA. 
 
 Durante la obra o una vez f ina l izada la  misma, e l  Di rector de Obra podrá 
ver i f icar  que los t rabajos real izados están de acuerdo con las especi f icaciones de 
este Pl iego de Condic iones.  Esta ver i f icación se real izará por  cuenta del  Contrat is ta.  
 
 Una vez f ina l izadas las insta laciones,  e l  Contrat is ta deberá sol ic i tar  la  
oportuna recepción global  de la  obra. 
 
 En la recepción de la  insta lación se inc lui rá la medic ión de la conduct iv idad 
de las tomas de t ier ra y  las pruebas de a is lamiento según la  forma establecida en la 
Norma UNE re lat iva a cada t ipo de cable. 
 
 E l  Di rector de Obra contestará por escr i to a l  Contrat is ta,  comunicando su 
conformidad a la insta lación o condic ionando su recepción a la  modi f icación de los 
deta l les que est ime suscept ib les de mejora. 

 
 

Carmona, septiembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 
 

  Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

1.1.-PRECIOS ELEMENTALES. 
 

CÓDIGO 
 
AA00300 

CANTIDAD UD 
 

10,868 m3 

RESUMEN 
 

ARENA GRUESA 

PRECIO 
 

6,53

IMPORTE 
 

70,97

   Grupo AA0 ............................... 70,97
CA00220  56,000 kg  ACERO B 400 S 0,64 35,84

CA00520  14,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA  0,93 13,02

CA01600  48,000 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES  0,76 36,48

   Grupo CA0 ............................... 85,34
CH02910  2,441 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 59,53 145,31

CH04020  1,600 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO  56,63 90,61

CH04120  18,480 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO  54,45 1.006,24

Grupo CH0 ............................... 1.242,16
EW00001  2,000 t  TRANSPORTE INTERIOR MANUAL 12,97 25,94

Grupo EW0............................... 25,94
FL01300  16,000 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 78,50 1.256,00

  PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm   

Grupo FL0 ................................ 1.256,00
GC00200  1,445 t  CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 133,70

Grupo GC0 ............................... 133,70
GW00100  7,931 m3  AGUA POTABLE 0,55 4,36

Grupo GW0 .............................. 4,36
HC01500  5,000 u  CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,53 7,65

HC03500  3,000 u  GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION  2,77 8,31

HC04500  3,000 u  PAR DE GUANTES  3,00 9,00

HC06300  2,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA 
                       Y PUNTERA METAL 

18,67 37,34

Grupo HC0 ............................... 62,30
HS03400  23,000 u  VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 3,54 81,42

  Medida la cantidad útil descargada   

Grupo HS0................................ 81,42
IP07100  1,000 u  EXTINTOR DE CO2. 6 kg 

Medida la cantidad útil descargada 
81,86 81,86

Grupo IP0 ................................. 81,86
MAT350  1,000 u  CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 4.078,56 4.078,56

MAT360  2,000 u  CUADRO DE B.T 4 SALIDAS TIPO UNESA 831,20 1.662,40
MAT361  2,000 u  CUADRO DE AMPLIACIÓN B.T 4 SALIDAS 450,00 900,00
MAT370  2,000 u  INTERRUPTOR 4 POLOS 1600 A 1.281,20 2.562,40

Grupo MAT............................... 9.203,36
ME00300  2,949 h  PALA CARGADORA 23,87 70,39
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ME00400  9,884 h  RETROEXCAVADORA  34,98 345,75

Grupo ME0 ............................... 416,14
MG00100  3,000 h  GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,57 166,71

Grupo MG0............................... 166,71
MK00100  13,251 h  CAMIÓN BASCULANTE 25,60 339,22

 
 
 

MK00200 0,108 h CAMIÓN CISTERNA 20,30 2,19 
 
 

Grupo MK0 ............................... 341,41
MR00400  0,258 h  RULO VIBRATORIO 13,28 3,43

 
 

Grupo MR0 ............................... 3,43
MV00100  4,805 h  VIBRADOR 1,51 7,26

Grupo MV0 ............................... 7,26
P01DW090  4.860,140 ud  Pequeño material 0,77 3.742,31

Grupo P01 ................................ 3.742,31
P15AL030  580,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 1,22 707,60
P15AL040  2.160,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al 2,40 5.184,00

Grupo P15 ................................ 5.891,60
TO01800  138,630 h  OF. 1ª ELECTRICISTA 25,00 3.465,75

TO02100  3,000 h  OFICIAL 1ª 25,00 75,00

TO02200  60,000 h  OFICIAL 2ª 23,00 1.380,00

   

Grupo TO0................................ 4.920,75
TP00100  221,126 h  PEÓN ESPECIAL 21,00 4.643,64

Grupo TP0 ................................ 4.643,64
UE06000  46,000 m  CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN 

 ELÉCTRICA 0,83
38,18

UE06250  345,980 m  TUBERÍA PEAD DIÁM. 160mm DOBLE PARED TIPO 450N 2,10 726,56

  
 Grupo UE0................................  764,74

WW00300  100,210 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,00 100,21
WW00400  284,000 u  PEQUEÑO MATERIAL 3,04 863,36

  Grupo WW0.............................. 963,57
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1.2.- PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS. 
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1.3.- DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS. 
 
 En base a l  ar t .  100.2, de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de contratos del  
Sector  Públ ico,  e l  presupuesto base de l ic i tac ión,  se desglosa indicando los costes 
di rectos e indi rectos y ot ros eventuales gastos ca lculados para su determinación. 
 

Presupuesto de Ejecución Material  37.272,73 € 

Costes Directo  36.541,89 € 

Coste indirecto (2% sobre coste directo)  730,84 € 
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2. MEDICIONES VALORADAS. 
 
CAPÍ TULO 1 OBRA CI VI L   
 

DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            CANTIDAD      PRECIO          IMPORTE 
 

u     ARQUETA PREFABRICADA DE BAJA TENSION TIPO  A-2 . 
 

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO A2 DE 
SEVILLANA ENDESA, DE 120X70 Y 120 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: 
ARQUETA PREFA- BRICADA DE HORMIGON COLOCADA SOBRE TERRENO 
NATURAL COMPACTADO, INCLUSO CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 
D400 MODELO A-2 DE SEVILLA- NA-ENDESA, EMBOCADURA DE 
CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A 
VERTEDERO, EJECUTADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA 

 
 

8,00 529,41 4.235,28 
 

m .   CANALIZACION ENTERRADA BAJA TENSION 6 COND. 160 MM EN TERRIZO 
 

CANALIZACION ENTERRADA PARA RED DE BAJA TENSION COMPUESTA POR: 
ZAN- JA DE 60X130 CM DE SECCION TRANSVERSAL, EJECUTADA SOBRE 
TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS, 
CONSTITUIDA POR 6 CONDUCTOS DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE 
PARED DE 160 MM DE DIA- METRO NOMINAL, ENVUELTO EN PRISMA DE 
HORMIGON Y CINTA DE SEÑALIZA- CION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
DE EXCAVACION, RELLENO, COMPACTA- CION Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE A VERTEDERO. EJECUTADO SE- GUN NORMAS DE LA COMPAÑIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECU- TADA. 

 
 

5,00 67,22 336,10 
 

m    CANALIZACION ENTERRADA BAJA TENSION 6 COND. 160 MM EN GRAVILLA TODO EN UNO 
 

CANALIZACION ENTERRADA PARA RED DE BAJA TENSION COMPUESTA POR: 
ZAN- JA DE 60X130 CM DE SECCION TRANSVERSAL, EJECUTADA SOBRE 
TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS, 
CONSTITUIDA POR 6 CONDUCTOS DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE 
PARED DE 160 MM DE DIA- METRO NOMINAL, ENVUELTO EN PRISMA DE 
HORMIGON Y CINTA DE SEÑALIZA- CION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
DE EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE A VERTEDERO. EJECUTADO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA 

 
13,00 74,78 972,14 
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DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            CANTIDAD      PRECIO          IMPORTE 
 

 

m .   CANALIZACION ENTERRADA BAJA TENSION 6 COND. 160 MM EN HORMIGON 
 

CANALIZACION ENTERRADA PARA RED DE BAJA TENSION COMPUESTA POR: 
ZAN- JA DE 60X130 CM DE SECCION TRANSVERSAL, EJECUTADA SOBRE 
TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS, 
CONSTITUIDA POR 6 CONDUCTOS DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE 
PARED DE 160 MM DE DIA- METRO NOMINAL, ENVUELTO EN PRISMA DE 
HORMIGON Y CINTA DE SEÑALIZA- CION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
DE EXCAVACION, RELLENO, COMPACTA- CION Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE A VERTEDERO. EJECUTADO SE- GUN NORMAS DE LA COMPAÑIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECU- TADA. 

 

 
13,00 80,67 1.048,71 

m    CANALIZACION ENTERRADA BAJA TENSION 12 COND. 160 MM EN TERRIZO 
 

CANALIZACION ENTERRADA PARA RED DE BAJA TENSION COMPUESTA POR: 
ZAN- JA DE 60X130 CM DE SECCION TRANSVERSAL, EJECUTADA SOBRE 
TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS, 
CONSTITUIDA POR 12 CONDUCTOS DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE 
PARED DE 160 MM DE DIA- METRO NOMINAL, ENVUELTO EN PRISMA DE 
HORMIGON Y CINTA DE SEÑALIZA- CION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
DE EXCAVACION, RELLENO, COMPACTA- CION Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE A VERTEDERO. EJECUTADO SE- GUN NORMAS DE LA COMPAÑIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECU- TADA. 

 
 

15,00 89,10 1.336,50 
 

u     CIMENTACION EDIFICIO PREFABRICADO 
 

CIMENTACION PARA NUEVO EDIFICIO PREFABRICADO, INCLUSO RED DE 
TIERRAS EXTERIOR, FORMADA POR CONDUCTOR Cu 50 mm2 Y PICAS DE Cu 2 
m. MEDIDA LA UNIDAD 

 
 

1,00 831,93 831,93 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL ................................................................. 8.760,66 
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CAPÍ TULO 2 RED DE BAJA TENSIÓN   
 
 

DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            CANTIDAD      PRECIO          IMPORTE 
 

 
U CASETA PREFABRICADA. 

 
CASETA PREFABRICADA MARCA ORMAZABAL MODELO PF-201 O 
SIMILAR, INCLUIDA INSTALACION DE ALUMBRADO, PUESTAS A TIERRA 
DE SERVICIO Y DE PROTECCIÓN, EXTINTOR CO2 5 KG Y ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.. 
 
 

1,00 4.789,91 4.789,91 
 

u     CUADRO BAJA TENSION + AMPLIACIÓN 
 

CUADRO DE BAJA TENSION AC-4 400A CON MAXIMETRO, INCLUIDO EL 
CONEXIO- NADO DE CIRCUITOS MÁS AMPLIACIÓN DEL CUADRO. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTA- LADA PROBADA Y FUNCIONANDO 

 
 

2,00 1.764,70 3.529,40 
 

 

m    RED SUBTERRANEA BT (16 CIRCUITOS) 
 

RED SUBTERRÁNEA BT FORMADA POR CONDUCTOR AL RV 0,6/1 KV 3X240 
+1X150 MM2 , INCLUIDO JUEGO DE TERMINACIONES PARA CONEXIÓN EN 
CBT Y JUEGO DE EMPALMES EN RED EXISTENTE EN ARQUETA DE 
REGISTRO A-2, TOTALMENTE EJECUTADO Y CONEXIONADO. 

 
 

440,00 13,19 5.803,60 
 

u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 4 POLOS 1600 A 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 4 POLOS 1600 A CON MANDO 
EXTE- RIOR, TOTALMENTE INSTALADO MAS 3 JUEGOS DE FUSIBLES DE 1600A. 

 
 

2,00 1.764,70 3.529,40 
 

m .   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE BT TRAFO-INTERRUPTOR 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE CONEXIÓN ENTRE SALIDA EN 
BAJA TENSIÓN DEL TRAFO AL NUEVO INTERRUPTOR DE BT FORMADOS POR 
CONDUCTOR AL RV 4X(3X240 + 1X150), INCLUIDAS TERMINACIONES EN 
AMBOS EXTREMOS, COMPLETAMENTE INSTALADO, FUNCIONANDO Y 
PROBADO. 

 
 

20,00 52,94 1.058,80 
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m .   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE CONEXIÓN INTERRUPTOR-
CUADRO 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE CONEXIÓN ENTRE 
INTERRUPTOR BT Y CUADRO DE BAJA TENSIÓN EN NUEVA CASETA 
PREFABRICADA FORMADOS POR CONDUCTOR AL RV 5x (3X240 + 1X150), 
INCLUIDAS TERMINACIONES EN AMBOS EXTREMOS Y CALO ENTRE LAS DOS 
CASETAS PREFABRICADAS, COMPLETAMENTE INSTALADO, FUNCIONANDO Y 
PROBADO. 

 
 

50,00 52,94 2.647,00 
 

m .  CAMBIO AÉREO-SUBTERRÁNEO 
 

CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEO DE BAJA TENSIÓN SEGÚN NORMAS 
DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. INCLUSO JUEGO DE TERMINALES EN 
CUADRO DE BAJA TENSIÓN, EMPALMES Y CANALETAS DE PROTECCIÓN. 

 
 

16,00 222,69 3.563,04 
 

 
 
TOTAL CAPÍTULO 2 RED DE BAJA TENSIÓN ........................................... 24.921,15 
 
 
 
CAPÍ TULO 3 VARIOS  
 

DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            CANTIDAD      PRECIO          IMPORTE 
 
 

u     PARTIDA ALZADA VARIANTE NUEVO SUMINISTRO ENDESA 
 
 
 

 1,00  2.907,68 2.907.68 
 

 
TOTAL CAPÍTULO 3  VARIOS  ........................................................................................   2.907,68 
 
 
 
 
CAPÍ TULO 4 SEGURIDAD Y SALUD  
 

DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            CANTIDAD      PRECIO          IMPORTE 
 

ud   SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
 

Medidas de Seguridad y Salud en obras. 
 
 

1,00 230,20 230,20 
 

 
TOTAL CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................. 230,20 
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUC. Y DEMOLIC.   
 

ud   GESTIÓN  DE RESIDUOS 
 

Gestión de residuos en las obras según anejo correspondiente. 
 
 

1,00 197,44 197,44 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUC. Y DEMOLIC....................................... 197,44 
 
 
CAPÍ TULO 6 CONTROL DE CALI DAD   
 

m    CONTROL DE CALIDAD 
 

    

 1,00 255,60 255,60 

 
TOTAL CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD............................................................................. 255,60 
 

 

 

TOTAL CAPITULOS ............................................................................................................. 37.272,73 

 

3. PRESUPUESTO GENERAL 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
1 

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

 
8.760,66 23,50 

2 RED   DE   BAJA   TENSIÓN ……............................................................................................. 24.921,15 66,86
3 VARIOS ......................................................................................................................... 2.907.68 7,80 
4 SEGURIDAD Y SALUD  ........................................................................................................... 230,20 0,62 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS …………………………….................................................................. 197,44 0,53 
6 CONTROL  DE CALIDAD......................................................................................................... 255,60 0,69 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  37.272,73  

13,00% Gastos generales.......................... 4.845,46 
6,00% Beneficio industrial......................... 2.236,36 

 
                                                                                                                         SUMA DE G.G. y B.I.         7.081,82 
 
     
                                                                           PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA       44.354,55 

 
21,00% I.V.A. ..........................................    9.314,46 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN  53.669,00 
 

  
Asciende el  presente presupuesto a la  expresada cant idad de CINCUENTA Y TRES 
MIL SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS. 
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Concepto adicional 
 

De acuerdo con la  base 5.  Programas,  actuaciones y gastos f inanciables de las 
bases reguladoras para e l  programa de cooperación en invers iones y serv ic ios,  P lan 
Cont igo Ampl iación para la  cooperación en invers iones y servic ios del  p lan de 
react ivación económica y socia l ,  además de la  e jecución mater ia l  serán gastos 
subvención los honorar ios de redacción y d irección técnica. 
 

Base de Honorar ios           1.100,00 € 
21% de IVA                       231,00 € 
Tota l  Honorar ios técnicos  1.331,00 € 
  
TOTAL PROYECTO 
 

La suma de ambos importes, IVA incluidos, arroja un total de CINCUENTA Y 
CINCO MIL EUROS (55.000,00 €) 
 
 
 

Carmona, sept iembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 

 Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente Estudio de Gest ión de res iduos de construcción y demol ic ión se 
redacta en cumpl imiento de lo d ispuesto en e l  Real Decreto 105/2008,  de 1 de 
febrero de 2008 que t iene por  objeto  establecer  e l   régimen  jur íd ico  de  la  
producción  y   gest ión  de  los  res iduos  de construcción y demol ic ión,  con e l  f in  de 
fomentar ,  por este orden,  su prevención,  reut i l ización,  recic lado y otras formas de 
va lor ización,  asegurando que los dest inados a operaciones de e l iminación reciban 
un t ratamiento adecuado, y  contr ibui r  a un desarro l lo sostenib le de la  act iv idad de 
construcción.  

 
De acuerdo con e l  RD 105/2008, se presenta e l  presente Estudio de Gest ión de 

Residuos de Construcción y Demol ic ión,  conforme a lo d ispuesto en e l  ar t .  4 .1,  con 
e l  s iguiente contenido:   

 
1.    Est imación de la  cant idad que se generará en la  obra.  
 

2.    Medidas para la  separación de los res iduos en obra. 
 

3.    Operaciones de reut i l ización,  va lor ización o e l iminación de los residuos 
generados en obra. 

 

4.    Medidas de segregación “ INSITU” prevista.  
 

5.    P lanos  de  las  insta laciones  prev istas  para  e l   a lmacenamiento,  manejo  
u  ot ras operaciones de gest ión de los res iduos. 

 

6.    Las prescr ipciones del  PPTP en re lación con e l  a lmacenamiento,  manejo,  
separación y ot ras operaciones. 

 

7.    Valoración del  coste prev isto de la gest ión de los res iduos. 
 

1.1.- AGENTES INTERVINIENTES 

1.1.1 El productor 
 

El  productor  está obl igado además a disponer de la  documentación que acredi te  
que los res iduos y demol ic ión realmente producidos en sus obras han s ido 
gest ionados,  en su caso,  en obra o entregados a una insta lación de valor ización o 
e l iminación para su t ratamiento por gestor  de res iduos autor izado,  en los términos 
recogidos en e l  RD 105/2008 y,  en part icular,  en e l  Estudio  de  Gest ión  de  res iduos  
de  la   obra  o  en  sus  poster iores modi f icaciones.   La documentación 
correspondiente a cada año natura l  deberá mantenerse durante los c inco años 
s iguientes. 

 

En e l  caso de las obras somet idas a l icencia urbaníst ica,  e l  productor  de 
res iduos está obl igado  a  const i tu i r ,   cuando  proceda,  en  los  términos  prev istos  
en  la   legis lación  de  las comunidades   autónomas,   la    f ianza   o   garant ía    
f inanciera   equiva lente   que   asegure   e l  cumpl imiento de los requis i tos 
establecidos en dicha l icencia en re lación con los res iduos de construcción y 
demol ic ión de la  obra.  

1.1.2 El poseedor 
 

En e l  ar t ículo 5 del  RD 105/2008 establece las obl igaciones del  poseedor de 
RCD’s,  en e l  que se indica que la  persona f ís ica o jur íd ica que e jecute la  obra está 
obl igada a presentar  a la  propiedad de la  misma un plan que ref le je  como l levará a 
cabo las obl igaciones que le  incumban en re lación con los RCD’s que se vayan a 
producir  en la  obra. 

 



GESTIÓN DE RESIDUOS 
                  

INSTALACIÓN DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA EN CT FERIA, EL 
CUERVO DE  SEVILLA (SEVILLA) 
 

                                                                                                                   

 
 

                                                                                                                                                                                                  
 

 

3 de 14 

El poseedor de res iduos de construcción y demol ic ión,  cuando no proceda a 
gest ionar los res iduos por s í  mismo, y  s in per ju ic io de los requer imientos del  
proyecto aprobado, estará obl igado a entregar los a un gestor  de res iduos o a 
part ic ipar  en un acuerdo voluntar io o convenio  de  colaboración  para  su  gest ión.  
Los  res iduos  de  construcción  y   demol ic ión  se dest inarán preferentemente,  y por 
este orden,  a operaciones de reut i l ización,  recic lado o a otras formas de 
valor ización.  

 

La  responsabi l idad  administ rat iva  en  re lación  con  la   cesión  de  los  
res iduos  de construcción y demol ic ión por parte de los poseedores a los gestores 
se regi rá por  lo establecido en e l  ar t ícu lo 33 de la Ley 10/1998,  de 21 de abr i l .  

 

E l  poseedor de los residuos estará obl igado, mientras se encuentren en su 
poder,  a  mantener los en condiciones adecuadas de hig iene y segur idad, así  como a 
ev i tar  la  mezcla de f racciones ya se leccionadas que impida o d i f icul te  su poster ior 
va lor ización o e l iminación. 

 

E l  poseedor de los res iduos de construcción y demol ic ión estará obl igado a 
sufragar los correspondientes  costes  de  gest ión  y   a   entregar  a l   productor   los  
cer t i f icados  y   demás documentación  acredi ta t iva de  la   gest ión  de  los  res iduos 
a que se hace referencia en  e l  apar tado 3,  as í  como a mantener la  documentación 
correspondiente a cada año natura l  durante los c inco años s iguientes.  

1.1.3 El gestor 
 

El  gestor ,  según e l  ar t ícu lo 7 del  Real  Decreto,  cumpl i rá con las s iguientes 
obl igaciones: 

 

a)  En e l  supuesto de act iv idades de gest ión somet idas a autor ización por la 
legis lación de  res iduos,   l levar   un  regist ro,   en  e l   que,   como  mín imo  f igure  la  
cant idad  de  res iduos gest ionados,  expresada en toneladas y en metros cúbicos,  e l  
t ipo de residuos,  codif icadas con arreglo a la l is ta  europea de res iduos publ icada 
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero,  o norma que la  sust i tuya,  la  ident i f icación 
del  productor,  de l  poseedor y  de la  obra  de donde proceden, o del  gestor,  cuando 
procedan de otra operación anter ior  de gest ión,  e l  método de gest ión apl icado,  as í  
como las cant idades, en toneladas y en metros cúbicos,  y  dest inos de los productos 
y res iduos resul tantes de la act iv idad. 

 

b)  Poner a d isposic ión de las administraciones públ icas competentes,  a pet ic ión 
de las mismas, la  información contenida en e l  regist ro mencionado en la  le t ra  a) .  La 
información refer ida a cada año natura l  deberá mantenerse durante c inco años.  

 

c)   Extender  a l   poseedor  o  a l   gestor  que  le  entregue  res iduos  de  
construcción  y  demol ic ión,  en los términos recogidos en e l  rea l  decreto,  los 
cer t i f icados acredi ta t ivos de la  gest ión de los res iduos recib idos,  especi f icando el  
productor y,  en su caso, e l  número de l icenc ia de la  obra de procedencia. Cuando se 
t rate de un gestor  que l leve a cabo una operación exc lus ivamente  de  recogida,   
a lmacenamiento,   t ransferencia  o  t ransporte,   deberá  además t ransmit i r  a l  
poseedor o a l  gestor  que le  entregó los res iduos, los cert i f icados de la  operación de 
va lor ización o de e l iminación subsiguiente a que fueron dest inados los res iduos. 

 

d)  En e l  supuesto de que carezca de autor ización para gest ionar  residuos 
pel igrosos, deberá disponer de un procedimiento de admis ión de res iduos en la 
insta lac ión que asegure que,   prev iamente  a l   proceso  de  t ratamiento,   se  
detectarán  y   se  separarán,   a lmacenarán adecuadamente y  der ivarán a gestores 
autor izados de res iduos pel igrosos aquel los que tengan este  carácter   y   puedan  
l legar  a   la  insta lación  mezclados  con  res iduos  no  pe l igrosos  de construcción y  
demol ic ión.  Esta obl igación se entenderá s in per ju ic io de las responsabi l idades en 
que pueda incurr i r  e l  producto,  e l  poseedor o,  en su caso,  e l  gestor  precedente que 
haya enviado dichos res iduos a la  insta lac ión.  
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2. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de Obra Eléctrica Baja Tensión 
Emplazamiento Calle Los Palacios en el TM  El Cuervo 
Proyecto Nuevo  Centro prefabricado y red de baja tensión 

Productor de 
Residuos 

 
Excmo. Ayuntamiento El Cuervo 
 

 

3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 

Las obras proyectadas consisten en la  insta lación de la de una caseta 
prefabr icada de hormigón y nueva canal ización de B.T en la  Cal le  Los Palacios en e l  
res into Fer ia l  de El  Cuervo(Sevi l la) .  Se generarán únicamente res iduos procedentes 
de la  excavación de la nueva canal ización y la  colocación de la  caseta prefabr icada. 

 
 Los t rabajos generadores de res iduos durante la  e jecución de las obras,  son 

los s iguientes: 
 

•    Demol ic iones de pavimentos ex istentes. 
 
•    Movimiento de t ierras. 
 
•    La e jecución de cualquier  act iv idad, puede generar res iduos, bien como  

mater ia les sobrantes,  b ien como restos procedentes de a lguna demol ic ión. 

4. REFERENCIAS 
 

  Real  decreto 105/2008,  de 1 de febrero,  por e l  que se regula la 
producción y gest ión de los res iduos de construcción y demol ic ión.  

 

  Ley Andaluza 7/2007, de 9 de ju l io de Gest ión Integrada de la Cal idad 
Ambienta l .  

 

  Ley 6/2003, de 20 de marzo, de l  impuesto de depósi to de res iduos. 
 

  Orden de 23 abr i l  de 2003,  por la  que se regula la  repercusión del  
impuesto sobre depósi to de res iduos. 

 
  Decreto 99/2004,  de 9 de marzo, por la  que se aprueba la revis ión del  

P lan de Gest ión de Residuos Pel igrosos de Andalucía.  
 

  Decreto 397/2010,  de 2 de noviembre,  por e l  que se aprueba e l  P lan 
Director  Terr i tor ia l  de Residuos No Pel igrosos de Andalucía 2010-2019. 

 
  Ley 22/2011,  de 28 de ju l io,  de res iduos y suelos contaminados. 

 
  Decreto 73/2012, de 20 de marzo,  por e l  que se aprueba e l  Reglamento de 

Residuos de Andalucía.  
 

  Condic iones impuestas por los Organismos Públ icos afectados y 
Ordenanzas Municipales.  
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION QUE SE GENERAN EN LA OBRA (SEGÚN 
ORDEN MNM/304/2002) 

 

5.1 TIPOS DE RESIDUOS 
 

A cont inuación se descr ibe con un marcado en cada casi l la ,  cada t ipo de residuo 
de construcción y demol ic ión (RCD) que se ident i f ique en la  obra de los residuos a 
generar ,  codi f icados con arreglo a la  L ista Europea de Residuos,  publ icada por 
Orden MAM/304/  2002 del  Min ister io de Medio Ambiente,  de 8 de febrero,  o sus 
modi f icaciones poster iores,  en función de las Categor ías de Nive les I ,  I I .  

 

RCDs de Nive l  I . -  Residuos generados por e l  desarro l lo de las obras de 
inf raestructura de ámbito local  o supramunicipal  contenidas en los di ferentes planes 
de actuación urbaníst ica o p lanes de desarro l lo de carácter regional ,  s iendo 
resul tado de los excedentes de excavación de los movimientos de t ierra generados 
en e l  t ranscurso de dichas obras.  Se t ra ta,  por tanto,  de las t ier ras y  mater ia les 
pétreos,  no contaminados,  procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel  I I . -  res iduos generados pr incipalmente en las act iv idades propias 
del  sector de la  construcción,  de la  demol ic ión,  de la  reparación domici l iar ia y  de la 
implantación de serv ic ios. 

 

Son res iduos no pel igrosos que no exper imentan transformaciones f ís icas, 
químicas o bio lógicas s igni f icat ivas. 

 

Los  res iduos  inertes  no  son  solubles  n i   combust ibles,   n i   reaccionan  f ís ica  
n i  químicamente n i  de n inguna otra manera,  n i  son biodegradables,  n i  a fectan 
negat ivamente a ot ras mater ias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del   medio  ambiente  o  per judicar  a   la  sa lud  humana.  
Se  contemplan  los  res iduos  iner tes procedentes  de  obras  de  construcción  y  
demol ic ión,  inc lu idos  los  de  obras  menores  de construcción y reparación 
domici l iar ia somet idas a l icencia munic ipal  o no. 

 

 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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5.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA. 

 
Los res iduos que se generarán pueden c las i f icarse según e l  t ipo de obra en: 

 
1. Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, 

movimientos...) 
2. Residuos de actividades de nueva construcción 
3. Residuos procedentes de demoliciones 

  
NOTA:  para una Obra Nueva,  en ausencia de datos más contrastados,  la  exper iencia 
demuestra que se pueden usar  datos est imat ivos estadíst icos de 20 cm de a l tura de 
mezcla de residuos por m² constru ido, con una densidad t ipo del  orden de 1,5 a 0,5 
Tm/m³.   

 
Para zanjas nuevas  suponemos que un 20% de la  t ierra  no se reut i l iza en tapar 

la  zanja,  y  que de éste 20% un 10% es de res iduos Nive l  I I .  
 
 

En base a estos datos,  la  est imación completa de res iduos en la  obra es: 
 
 
 

 

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 
en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas



GESTIÓN DE RESIDUOS 
                  

INSTALACIÓN DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA EN CT FERIA, EL 
CUERVO DE  SEVILLA (SEVILLA) 
 

                                                                                                                   

 
 

                                                                                                                                                                                                  
 

 

7 de 14 

Estimación de residuos:   
    
Volumen total de resíduos Nivel II 1,78 m³     
Densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 T/m³) 1,10 Tm/m³     
Toneladas de residuos Nivel II 1,95 Tm     
       
Volumen de tierras sobrantes Nivel I 15,98 m³     
Presupuesto estimado de la obra 10.250,00 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 225,50 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 
 

El desglose ser ía:  
 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ZANJAS MT
Longitud de zanjas 46,00 m 
Ancho de zanjas 0,58 m 
Profundidad de zanjas 1,70 m 
Volumen total de zanjas 45,36 m² 
Volumen total de residuos 9,07 m³ 

Volumen de tierras sobrantes 8,16 m³ 

Volumen de RCDs Nivel II 0,91 m³ 

 
Estimación de residuos en OBRA NUEVA: NUEVOS CT
  
Longitud de excavación 4,50 m
Ancho de excavación 3,30 m
Profundidad de excavación 0,65 m
Volumen total de excavación 9,65 m²
Volumen total de residuos 8,69 m³
Volumen de tierras sobrantes 7,82 m³

Volumen de RCDs Nivel II 0,87 m³

 
 
Con e l  dato est imado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base 

a los estudios rea l izados de la  composic ión en peso de los RCDs que van a 
vertederos, se consideran los s iguientes pesos y volúmenes en función de la 
t ipología de res iduo: 
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A.2.: RCDs Nivel II   

  % Tm d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de 
peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea   
1. Asfalto 0,050 0,10 1,30 0,08
2. Madera 0,040 0,08 0,60 0,13
3. Metales 0,025 0,05 1,50 0,03
4. Papel 0,003 0,01 0,90 0,01
5. Plástico 0,015 0,03 0,90 0,03
6. Vidrio 0,005 0,01 1,50 0,01
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación  0,140 0,27   0,29
       
RCD: Naturaleza pétrea   
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,08 1,50 0,05
2. Hormigón 0,120 0,23 1,50 0,16
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 1,05 1,50 0,70
4. Piedra 0,050 0,10 1,50 0,07
TOTAL estimación  0,750 1,47   0,98
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros   
1. Basuras 0,070 0,14 0,90 0,15
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,08 0,50 0,16
TOTAL estimación  0,110 0,21   0,31

 1,000 1,95   

 
NOTA:  Los  porcenta jes  (%)  se  ext raen de l  P lan  Nac iona l  de Res iduos 2001-2006.  Se  basan 
en los  es tudios  rea l i zados en la  Comunidad de Madr id  para  obra nueva.  E l  P lan  RCD de la  
CAM 2002-2011 es tab lece va lo res l igeramente d i fe rentes,  pero  s iempre se  t rata  de  una 
es t imac ión var iab le  en func ión de l  t ipo  de obra .  
 
 En e l  punto 6 .4  de l  P lan RCD de la  CAM 2002-2011 se est ima que de  la  to ta l idad de 
res iduos de una obra  nueva,  e l  32% son t ie r ras  y  productos  iner tes  no recuperab les  que 
pasarán a  depós i to ,  e l  20% serán de  t ipo log ía  var iada ent regados a cada gestor  y  e l  48% 
pasará  a p lantas  de rec ic la je ,  con un rechazo es t imado del  17%. 
 
 
 
 
 

A.1.: RCDs Nivel I   

    Tm d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC   Toneladas de RDC 

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

m³ Volumen 
de Tierras 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto 

23,97 1,50 15,98 
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 
 

La pr imera pr ior idad respecto a la  gest ión de res iduos es min imizar  la  cant idad 
que se genere.  Para conseguir  esta reducción, se han se leccionado una ser ie  de 
medidas de prevención que deberán apl icarse durante la fase de e jecución de la  
obra: 

 

a)  Todos los agentes interv in ientes en la  obra deberán conocer sus 
obl igaciones en re lación con los residuos y cumpl i r  las órdenes y normas 
dictadas por la Di rección Técnica.  
 

b)  Se deberá opt imizar la  cant idad de mater ia les necesar ios para la  e jecución 
de la  obra.  Un exceso de mater ia les es or igen de más res iduos sobrantes de 
e jecución. 

 

c)  Se preverá e l  acopio de mater ia les fuera de zonas de t ránsi to de la  obra,  de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta e l  momento de 
su ut i l ización,  con e l  f in  de ev i tar la  rotura y sus consiguientes res iduos.   
 

d)  Uti l ización de e lementos prefabr icados. 
 

e)  Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir  
desperdic ios.  
 

f )  Si  se real iza la  c las i f icación de los res iduos,  habrá que disponer de los 
contenedores más adecuados para cada t ipo de mater ia l  sobrante.  La 
separación se lect iva se deberá l levar  a cabo en el  momento en que se 
or ig inan los res iduos. S i  se mezclan,  la  separación poster ior  incrementa los 
costes de gest ión. 
 

g)  Los contenedores,  sacos,  depósi tos y  demás recip ientes de a lmacenaje y 
t ransporte de los d iversos res iduos deberán estar debidamente et iquetados.   
 

h)  Se impedirá que los res iduos l íquidos y orgánicos se mezclen fáci lmente con 
otros y los contaminen.  Los res iduos se deben deposi tar  en los 
contenedores,  sacos o depósi tos adecuados. 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA. 

7.1 REUTILIZACIÓN 
 

Es   la    recuperación   de   e lementos   construct ivos   completos   con   las   
mín imas t ransformaciones posibles.  
 
 OPERACIÓN 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

  

Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

  

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

  

Reutilización de materiales cerámicos 

  

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… 

  

Reutilización de materiales metálicos 

  

Otros (indicar) 
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7.2 VALORACIÓN in situ 
 
Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida se lect iva 

de los res iduos en e l  mismo lugar donde se producen. 
 

Estas operaciones consiguen mejorar  las posibi l idades de va lor ización de 
los residuos,  ya  que  faci l i tan  e l   recic la je   o  reut i l ización  poster ior .   También  
se  muestran  imprescindib les cuando se deben separar  res iduos potencia lmente 
pel igrosos para su t ratamiento. 

 
 OPERACIÓN 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

  

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

  

Recuperación o regeneración de disolventes 

  

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

  

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

  

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

  

Regeneración de ácidos y bases 

  

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

  

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

  

Otros (indicar) 

 7.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES “IN SITU” 
 

Para e l  t ratamiento o ver t ido de los res iduos producidos en obra,  se 
pondrán estos a d isposic ión de una empresa de Gest ión y t ratamiento de 
res iduos,  en nuestro caso autor izada por la  Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la  gest ión de res iduos no pel igrosos. 

8. MEDIDAS DE SEGREGACIÓM “INSITU” PREVISTAS . 
 

En base a l  ar t ícu lo 5.5 del  RD 105/2008, los res iduos de construcción y  
demol ic ión deberán separarse, para faci l i tar  su va lor ización poster ior ,  en las 
s iguientes f racciones, cuando, de  forma  indiv idual izada  para  cada  una  de  
d ichas  f racciones,   la   cant idad  prev ista  de generación para e l  tota l  de la obra 
supere las s iguientes cant idades:  

 
Obras in ic iadas poster iores a 14 de Agosto de 2.008. 
 

Hormigón 80 T 
Ladr i l los,  te jas,  cerámicos 40 T 
Meta les 2 T 
Madera 1 T 
V idr io 2 T 
Plást icos 1 T 
Papel  y  cartón 1 T 
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De acuerdo con las est imaciones real izadas en e l  apartado 5.2 no se 

superan estos mínimos.  Así  pues,  las medidas de separación o segregación “ in 
s i tu”  prev istas dentro de los conceptos de la  c las i f icación propia de los RCDs de 
la obra como su se lección,  se enumeran a cont inuación: 

 

TIERRAS 
  

 Las t ier ras sobrantes, no se a lmacenarán en la obra, d irectamente se cargarán 
en camiones para sacar las fuera de la  obra. 

 

RESIDUOS INERTES. 
 

a. Demol ic ión de aceras y pavimento. 
 

Se van a generar  res iduos de asfa l to y  hormigón (se inc luye la baldosa y e l  
mortero) .  

 

Debido a que sus ubicaciones se encuentran en zonas di ferenciadas,  a 
medida que se real ice  su  demol ic ión,   los  res iduos  y   escombros  que  se  
extra igan  se  i rán  cargando di rectamente en camiones.  

 
b. Generación de res iduos mientras se desarrol len las obras de canal ización 

 

Los res iduos que vamos a obtener van a ser  var iados y en cant idades muy 
pequeñas. 

 

Para ev i tar la  presencia de un camión de forma cont inua en la obra,  se 
colocará un contenedor que permita e l  a lmacenamiento de los res iduos que se 
generen mientras dure la  obra.  

 
Cuando los contenedores estén l leno se t rasladará a una planta autor izada 

de gest ión de res iduos. 

9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 

Planos de las insta lac iones prev istas para e l  a lmacenamiento,  manejo y ,  en 
su caso,  ot ras operaciones de gest ión de los res iduos de construcción y 
demol ic ión en la  obra,  p lanos que poster iormente podrán ser  objeto de adaptación 
a las caracter ís t icas part icu lares de la obra y sus s is temas de ejecución,  s iempre 
con e l  acuerdo de la  d irección facul ta t iva de la  obra. 

10.  PRESCRIPCIONES  DEL  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  
TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 

 
Con carácter General: 

 

Prescr ipciones a inc lu ir  en e l  p l iego de prescr ipciones técnicas del  proyecto, 
en re lación con e l  a lmacenamiento,  manejo  y ,  en su caso, ot ras operaciones de 
gest ión de los res iduos de construcción y demol ic ión en obra. 
 

Cert i f icación de los medios empleados 
 

Es obl igación del  contrat is ta  proporcionar a la  Dirección Facul tat iva de la  obra y  a 
la  Propiedad de los cert i f icados de los contenedores empleados así  como de los 
puntos de vert ido f inal ,  ambos emit idos  por ent idades autor izadas y homologadas 
por la  Comunidad de Andalucía.  
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Limpieza de las obras 
 

Es obl igación del  Contrat is ta mantener l impias las obras y sus a lrededores tanto 
de escombros como de mater ia les sobrantes,  re t i rar  las insta laciones provis ionales 
que no sean necesar ias,  as í  como ejecutar  todos los t rabajos y adoptar  las medidas 
que sean apropiadas para que la  obra presente buen aspecto. 

 
Con carácter Part icular: 
 
Prescr ipciones  a  inc lu i r   en  e l   p l iego  de  prescr ipciones  técnicas  del   

proyecto  (se  marcan aquel las que sean de apl icación a la  obra) 

 
 

 Para  los   der r ibos:   se   rea l izarán  actuac iones  prev ias   ta les   como  apeos,   
apunta lamientos,  es t ructuras  aux i l ia res…para las  par tes o  e lementos pe l igrosos,  
re fer idos  tan to  a  la  prop ia  obra como a los ed i f ic ios co l indantes .  

 
Como norma genera l ,  se  procurará actuar  re t i rando los  e lementos contaminados y /o  
pe l ig rosos tan  pronto como sea pos ib le ,  as í  como los  e lementos a  conservar  o 
va l iosos (cerámicos ,  mármoles…).  Segu idamente  se actuará  desmontando aque l las  
par tes  acces ib les  de as ins ta lac iones,  carp in te r ías  y  demás e lementos que lo  
permi tan.  

 
 

x 

El  depósi to  tempora l  de los escombros ,  se  rea l izará  b ien en sacos indust r ia les  iguales  
o  in fe r io res  a  1m³,  contadores metá l icos espec í f icos con la  ub icac ión y  condic ionado 
que estab lezcan las  ordenanzas   mun ic ipa les .    D icho   depós i to    en   acop ios ,  
también   deberá   es tar    en    lugares  debidamente  seña l izados y  segregados de l  
res to de  res iduos.  

 

x  

E l  depósi to  tempora l  para  RCDs va lo r izab les  (maderas ,  p lást icos,  meta les ,  chatar ra…) 
que se rea l ice  en  contenedores  o  acop ios ,  se  deberá seña l izar  y  segregar  de l  resto  de  
res iduos de un modo adecuado.  

 Los  contenedores  deberán estar  p in tados en co lo res que des taquen su v is ib i l idad,  
especia lmente  durante  la  noche,  y  contar  con una banda de  mater ia l  re f lectante de  a l  
menos 15cm a lo  la rgo de  toso su per ímet ro.  

 
En  los  mismos deberá f igurar  la  s igu iente  in fo rmación:  Razón soc ia l ,  CIF,  te lé fono de l  
t i tu lar  de l  contenedor  /  envase y  e l  número de inscr ipc ión en e l  reg is t ro  de 
t ranspor t is tas  de  res iduos.  Esta  in fo rmación también deberá quedar  re f le jada en los  
sacos indust r ia les  y  o t ros  medios  de contenc ión y  a lmacenaje  de res iduos.  

 E l  responsab le  de la  obra a  la  que  presta  serv ic io  e l  contenedor  adoptará  las  medidas  
necesar ias para  ev i ta r  e l  depós i to  de  res iduos a jenos a la  mismo.  Los contadores  
permanecerán cer rados,  o  cub ie r tos  a l  menos,  fuera de l  horar io  de t rabajo,  para  ev i tar  
e l  depósi to  de  res iduos a jenos a la  obra a  la  que prestan serv ic io .  

 

x  

En  e l  equipo de obra deberán estab lecerse los  medios  humanos,  técn icos y  
procedimientos  para  la  separac ión  de  cada t ipo  de  RCD. 

 
 
 
 
 

x  

Se  a tenderán los   c r i te r ios  munic ipa les   estab lec idos  (o rdenanzas,   condic iones   de  
l icenc ia  de  obras…),  espec ia lmente  s i  ob l igan a  la  separac ión en or igen de 
dete rminadas mater ias  ob je to  de  rec ic la je  o  depos ic ión.  

 
En   este   ú l t imo  caso  se   deberá  asegurar   por   par te   de l   cont rat is ta   rea l izar   una 
eva luación económica de las  condic iones en las  que es v iab le  es ta operación,  tanto  
por  las  pos ib i l idades rea les  de e jecutar la  como por  d isponer  de  p lan tas de  rec ic la je  o 
gestores de  RCDs adecuados.  

 
La  Di recc ión  de  Obra será  la  responsable  de  tomar la  ú l t ima dec is ión  y  de su 
jus t i f i cac ión ante  las  autor idades loca les  o  autonómicas per t inentes .  
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x  

Se deberá asegurar  en la  cont ra tac ión de  la  gest ión de  los  RCDs que e l  dest ino f ina l  
(p lanta  de rec ic la je ,  ve r tedero,  cante ra ,  inc ineradora…) son cent ros  con la 
autor izac ión autonómica de  la  Consejer ía  de  Medio Ambiente ,  as í  mismo se  deberá  
cont rata r  só lo  t ranspor t is tas  o  gestores  autor izados por  d icha Conse jer ía  e  inscr i tos 
en e l  reg is t ro  per t inente .  Se l levará a  cabo un cont ro l  documenta l  en e l  que quedarán 
re f le jados los  ava les  de re t i rada y  ent rega f ina l  de  cada t ranspor te  de res iduos 

 
 
 

x  

La  gest ión tanto  documenta l  como operat i va  de los  res iduos  pe l ig rosos que se  hal len  
en una obra de der r ibo o de nueva p lanta  se  reg i rán  conforme a  la  leg is lac ión naciona l  
y  autonómica v igente  y  a  los  requ is i tos  de las  ordenanzas munic ipa les  As imismo los 
res iduos de carácter  urbano generados en las  obras  ( restos  de  comidas,  envases…) 
serán ges t ionados acorde  con los preceptos  marcados por  la  leg is lac ión y  autor idad 
munic ipa l  cor respondiente .  

 
 
 
 

x  

Para  e l  caso de los  res iduos con amianto  se segu i rán los  pasos marcados por  la  Orden 
MAM/304/2002 de 8  de  febre ro  por  la  que se  pub l ican las  operac iones de  va lor izac ión 
y  e l iminac ión de  res iduos y  la  l i s ta  europea de  res iduos para poder  cons iderar los 
como pe l igroso o  no pe l ig rosos .  

 
En cua lquie r  caso s iempre  se  cumpl i rán  los  preceptos d ictados por  e l  RD 108/1991 
de 1  de febrero  sobre  la  prevenc ión y  reducción de la  contaminac ión de l  medio  
ambiente  produc ida por  e l  amianto,  as í  como la  leg is lac ión labora l  a l  respecto.  

x  
Los res tos de  lavado de  cana le tas  /  cubas de  hormigón serán t ra tadas como 
escombros 

 

x  

Se ev i tará  en  todo momento  la  contaminac ión con productos  tóx icos o  pe l ig rosos de  
los  p lás t icos y  res tos  de  madera para su adecuada segregac ión,  as í  como la 
contaminac ión de  los  acopios o  contenedores  de escombros  con componentes  
pe l ig rosos 

 
 

x  

Las  t ie r ras  super f ic ia les  que pueden tener  un uso poste r io r  para  ja rd iner ía  o  
recuperac ión de  los  sue los  degradados serán re t i radas y  a lmacenada durante  e l  menor  
t iempo pos ib le  en  cabe l lones  de  a l tu ra  no  super io r  a  2  met ros.  Se ev i ta rá  la  humedad 
exces iva ,  la  manipu lac ión y  a  contaminac ión con ot ros  mater ia les  
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11. VALORACIÓN  DEL  COSTE  PREVISTO  DE  LA  GESTIÓN  
DE  LOS RESIDUOS. 

 
A cont inuación se desglosa e l  capí tu lo  presupuestar io correspondiente a la  

gest ión de los res iduos de la  obra,  repart ido en función del  volumen de cada 
mater ia l .  
 
A,- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDS 
        

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 
Cantera / 

Gestor     (€/m³) 

Importe (€) Importe 
mínimo(€) 

% del 
presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 15,98 8,00 127,86 127,86 1,2474%

  1,2474% 
        

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 0,98 20,00 19,53 20,00 0,1951%
RCDs Naturaleza No Pétrea 
(metales) 0,03 -105,00 -3,42 -3,42 -0,0334%
RCDs Naturaleza No Pétrea 
(resto) 0,25 23,00 5,85 23,00 0,2244%

RCDs Potencialmente peligrosos 0,31 30,00 9,25 30,00 0,2927%

   0,6788% 

      

      

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 159,07 197,44 1,9263%
 
 
 

Carmona, septiembre 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 
 
 

  Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 
SISTEMAS. 
 
 Este Pl iego de Condiciones determina los requis i tos a que se debe ajustar  la 
e jecución de insta laciones para la d is tr ibución de energía e léct r ica cuyas 
caracter ís t icas técnicas estarán especi f icadas en e l  correspondiente Proyecto.  
El contro l  de recepción t iene por objeto comprobar que las caracter ís t icas técnicas 
de los productos,  equipos y s is temas suministrados sat is facen lo ex ig ido en e l  
proyecto.  Este control  comprenderá: 
 

1 .  El  contro l  de la documentación de los suminist ros,  real izado de acuerdo con 
e l  ar ículo 7.2.1 del  Código Técnico de la  Edi f icación. 
 

2 .  El  contro l  mediante dist in t ivos de cal idad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según e l  ar ículo 7.2.2 del  Código Técnico de la  Edi f icación. 

 
3 .  El  contro l  mediante ensayos, conforme al  ar ículo 7.2.3 del  Código Técnico de 

la  Edi f icación. 
 

2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTROS. 
 

 Los suminist radores entregarán a l  constructor ,  quien los faci l i tará a l  d i rector  
de e jecución de la  obra,  los documentos de ident i f icación del  producto ex ig idos 
por la  normat iva de obl igado cumpl imiento y,  en su caso,  por e l  proyecto o por la 
d i rección facultat iva.  Esta documentación comprenderá,  a l  menos,  los s iguientes 
documentos: 

 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 

b) El certificado de garanía del fabricante, firmado por persona física; 
 

c) Los documentos de conformidad o autor izaciones administrat ivas ex ig idas 
reglamentar iamente,  inc lu ida la documentación correspondiente a l  marcado CE 
de los productos de construcción,  cuando sea pert inente,  de acuerdo con las 
disposic iones que sean t ransposic ión de las Di rect ivas Europeas que afecten a  
los productos suministrados. 

 

3. CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTES DISTINTIVOS DE CALIDAD Y 
EVALUACIONES DE IDONEIDAD TÉCNICAS. 
 
E l  suministrador proporc ionará la  documentación precisa sobre: 
 
 Los dist in t ivos de cal idad que ostenten los productos,  equipos o s istemas 
suminist rados,  que aseguren las caracter ís t icas técnicas de los mismos ex ig idas en  
e l  proyecto y documentará,  en su caso,  e l  reconocimiento of ic ia l  de l  d is t in t ivo de 
acuerdo con lo establecido en e l  ar ículo 5.2.3 del  Código Técnico de la  Edi f icación; 
 
 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para e l   uso prev isto de productos, 
equipos y s is temas innovadores, de acuerdo con lo establecido en e l  ar ículo 5.2.5 
del  Código Técnico de la  Edi f icación. ,  y  la  constancia del  mantenimiento de sus 
caracter ís t icas técnicas.  
 
E l  d i rector  de la  e jecución de la  obra ver i f icará que esta documentación es suf ic iente 
para la  aceptación de los productos,  equipos y s istemas amparados por e l la .  
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4. CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTES ENSAYOS. 
 
1 .  Para ver i f icar e l  cumpl imiento de las ex igencias básicas del  CTE puede ser 

necesar io,  en determinados casos,  real izar  ensayos y pruebas sobre a lgunos 
productos, según  lo establecido en la  reglamentación v igente, o bien según lo 
especi f icado en e l  proyecto u ordenados por la  dirección facul ta t iva. 

 
2 .  La rea l ización de este control  se efectuará de acuerdo con los cr i ter ios 

establecidos en e l  proyecto o indicados por  la  d i rección facultat iva sobre e l  
muestreo del  producto,  los ensayos a rea l izar ,  los cr i ter ios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar.  

5. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

1 .  Para ver i f icar  e l  cumpl imiento de las ex igencias básicas del  CTE puede ser 
necesar io,  en determinados casos,  rea l izar ensayos y pruebas sobre a lgunos 
productos,  según lo establecido en la  reglamentación v igente,  o bien según lo 
especi f icado en e l  proyecto u ordenados por la  dirección facul ta t iva. 
 

2 .  La real ización de este contro l  se efectuará de acuerdo con los cr i ter ios 
establecidos en e l  proyecto o indicados por la  d i rección facul ta t iva sobre e l  
muestreo del  producto,  los ensayos a real izar ,  los cr i ter ios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar.  

6. CONTROL DE OBRA TERMINADA. 
 

 En la  obra terminada, b ien sobre e l  edi f ic io en su conjunto,  o bien sobre sus 
di ferentes partes y  sus insta laciones,  parc ia l  o tota lmente terminadas,  deben 
real izarse, además de las que puedan establecerse con carácter  vo luntar io,  las 
comprobaciones y pruebas de serv ic io prev istas en e l  proyecto u ordenadas por la  
d i rección facul ta t iva y las ex ig idas por la  legis lación apl icable. 
 

7. MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
 La LOE atr ibuye la responsabi l idad sobre la  ver i f icación de la  recepción en 
obra de los productos de construcción a l  Di rector de la Ejecución de la Obra que 
debe, mediante e l  correspondiente proceso de control  de recepción,  resolver  sobre 
la  aceptación o rechazo del  producto.  Este proceso afecta,  también, a los 
fabr icantes de productos y los constructores (y  por  tanto a los Jefes de Obra) .  
 
 Con mot ivo de la  puesta en marcha del  Real Decreto 1630/1992 (por e l  que se 
t ransponía a nuestro ordenamiento legal  la  Di rect iva de Productos de Construcción 
89/106/CEE) e l  habi tual  proceso de contro l   de recepción de los mater ia les de 
construcción  está s iendo afectado,  ya que en este Decreto se establecen unas 
nuevas reglas para las condic iones que deben cumpl i r  los productos de construcción 
a t ravés del  s is tema del  marcado CE. 
 
 E l  término producto de construcción queda def in ido como cualquier  producto 
fabr icado para su incorporación,  con carácter  permanente,  a  las obras de edi f icación 
e ingenier ía  c iv i l  que tengan inc idencia sobre los s iguientes requis i tos esencia les: 
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A) Resistencia mecánica y  estabi l idad. 
 
B) Segur idad en caso de incendio.  

 
C) Higiene,  salud y medio ambiente. 

 
D) Segur idad de ut i l ización.  

 
E) Protección contra e l  ruido. 

 
F) Ahorro de energía y a is lamiento térmico. 

 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 
_  Que éste cumple con unas determinadas especi f icaciones técnicas re lacionadas 
con los requis i tos esencia les contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las 
Guías DITE (Guías para e l  Documento de Idoneidad Técnica Europeo).  
 
_  Que se ha cumpl ido e l  s is tema de evaluación de la  conformidad establecido por la  
correspondiente Decis ión de la  Comis ión Europea (Estos s is temas de evaluación se 
c las i f ican en los grados 1+, 1,  2+, 2,  3 y  4,  y  en cada uno de e l los se especi f ican 
los controles que se deben real izar a l  producto por  e l  fabr icante y/o por un 
organismo not i f icado).  
 
 E l  fabr icante (o su representante autor izado) será e l  responsable de su 
f i jac ión y la  Administrac ión competente en mater ia de industr ia la  que ve le por  la 
correcta ut i l ización del  marcado CE. 
 

 Resul ta,  por  tanto,  obl igación del  Director de la  Ejecución de la Obra ver i f icar  
s i  los productos que entran en la obra están afectados por e l  cumpl imiento del  
s is tema del  marcado CE y,  en caso de ser  as í ,  s i  se cumplen las condic iones 
establecidas en e l  Real  Decreto 1630/1992. 
 

La ver i f icación del  s is tema del  marcado CE en un producto de construcción se 

puede resumir  en los s iguientes pasos: 

 
Comprobar s i  e l  producto debe ostentar  e l  "marcado CE" en función de que se haya 
publ icado en e l  BOE la  norma transposic ión de la  norma armonizada (UNE-EN) o 
Guía DITE para é l ,  que la  fecha de apl icabi l idad haya entrado en v igor  y  que e l  
per íodo de coexistencia con la  correspondiente norma nacional  haya expirado.  
 
_  La ex istencia del  marcado CE propiamente dicho. 
 
_  La ex istencia de la  documentación adic ional  que proceda. 
 
 

8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DETALLADO DE INSTALACIONES. 
 
 Se di ferencia en este punto entre ensayos y contro les mín imos a real izar  de 
obl igado cumpl imiento con respecto a otros contro les y ensayos no impuestos por 
norma. 
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Los ensayos y contro les de obl igado cumpl imiento son aquel los que así  se ex ige en 
la  Normat iva v igente de obl igado cumpl imiento a cumpl i r  en este proyecto.  Su 
valoración está inclu ida como parte proporc ional  en cada una de las par t idas que 
componen dicha insta lac ión. 
 
 Por  ot ra parte,  se encuentran los contro les y ensayos no impuestos por norma, 
los cuales serán abonados por  par te de la  empresa adjudicatar ia  de las obras,  y  su 
cuant ía podrá ascender hasta un 1% del  precio g lobal  de la  obra. 
 

8.1.1 Ensayos de obligado cumplimiento. 
 
Ensayos de obligado cumplimiento. Instalaciones Media Tensión. 
 

 
 Las ver i f icaciones prev ias a la puesta en serv ic io de las  insta laciones  
e léctr icas  de  a l ta  tensión deberán ser real izadas por e l  t i tu lar  de la  insta lación o 
por  una empresa mandatar ia .  Si  la  ver i f icación  fuera  real izada  por   empresas  
mandatadas,   éstas  deberán ser  empresas insta ladoras habi l i tadas según ITC-RAT 
21. 
 
 Se efectuarán los ensayos prev ios a la  puesta en serv ic io que establezcan las 
normas de obl igado cumpl imiento.  En cualquier caso,  en  las  insta laciones  de  a l ta   
tensión  se efectuarán las s iguientes ver i f icaciones:  
 

  Medidas de las tensiones de paso y contacto,  con la part icular idad de que a l  
ser  insta lación de tercera categor ía,  no es necesar io real izar  la  invest igación 
prev ia de las caracter ís t icas del  ter reno, bastando e l  examen v isual  de l  
terreno y est imando la  resist iv idad del  terreno por medio de la  tabla del  ITC-
RAT 13. 
 

  Ver i f icación v isual  y  ensayos funcionales del  equipo e léctr ico y de partes de la 
insta lac ión. 
 

  Pruebas funcionales de los re lés de protección y de los enclavamientos 
montados en  obra. 
 

  Comprobación de que ex isten e l  esquema uni f i lar  de la  insta lac ión y los 
manuales con inst rucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
mater ia les. 
 

  Comprobación de que ex iste coincidencia entre las condic iones rea les de la 
insta lación y las condic iones de cálculo del  proyecto,  as í  como que la 
insta lación cumple con las condic iones establecidas en este Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garant ías de segur idad en insta laciones 
e léct r icas de a l ta  tensión. 
 

  Para la  real ización de los ensayos de ver i f icación del  n ive l  de a is lamiento se 
seguirá lo especi f icado en la  ser ie  de normas UNE-EN 60060 sobre ensayos 
en a l ta  tensión,  y  en las normas de la  ser ie  UNE-EN 60071 sobre coordinación 
de a is lamiento,  debiendo tenerse además en cuenta lo establec ido para cada 
t ipo par t icular  de aparato o insta lac ión en la correspondiente norma UNE que 
en cada caso establecen los ensayos que deben considerarse como ensayos 
de t ipo y los que deben considerarse como ensayos indiv iduales. 
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Ensayos de obligado cumplimiento. Instalaciones Baja Tensión. 
 

 
 Las insta lac iones e léct r icas en baja tensión deberán ser  ver i f icadas,  
prev iamente a su puesta en serv ic io y según corresponda en función de sus 
caracter ís t icas,  s iguiendo la  metodología de la  norma UNE 20.460 -6-61. 
 
Ver i f icación por examen 
 
Debe preceder  a los ensayos y medidas,  y  normalmente se efectuará para e l  
conjunto de la  insta lación estando ésta s in tensión. 
 
Está dest inada a comprobar:  
 

 
  Si   e l    mater ia l    e léctr ico   insta lado   permanentemente   es   conforme   con   

las prescr ipciones establecidas en e l  proyecto.  
 

  Si   e l    mater ia l    ha   s ido   e legido   e    insta lado   correctamente   conforme   
a    las prescr ipciones del  Reglamento y del  fabr icante del  mater ia l .  
 

  Que e l  mater ia l  no presenta n ingún daño v is ib le que pueda afectar  a la 
segur idad. 
 

  En concreto los aspectos cual i ta t ivos que este t ipo de ver i f icación debe tener 
en cuenta son los s iguientes:  
 

o  La ex istencia de medidas de protección contra los choques e léctr icos 
por contacto de partes bajo tensión o contactos di rectos, como por 
e jemplo:  e l  a is lamiento de las par tes act ivas,  e l  empleo de envolventes,  
barreras,  obstáculos o a le jamiento de las par tes en tensión. 
 

o  La ex istencia de medidas de protección contra choques e léctr icos 
der ivados del  fa l lo de a is lamiento de las partes act ivas de la 
insta lación, es deci r ,  contactos indi rectos.  Dichas medidas pueden ser 
e l  uso de disposit ivos de corte automát ico de  la  a l imentación  ta les 
como interruptores  de  máxima corr iente,   fus ib les,  o di ferencia les,  la 
ut i l ización de equipos y mater ia les de c lase I I ,  d isposic ión de paredes 
y techos a is lantes o al ternat ivamente de conexiones equipotencia les en 
locales que no ut i l icen conductor  de protección,  e tc.  
 

o  La ex istencia y ca l ibrado de los disposi t ivos de protección y 
señal ización. 
 

o  La  presencia  de  barreras  cortafuegos  y  ot ras  d isposic iones  que  
impidan  la  propagación del  fuego, as í  como protecciones contra 
efectos térmicos. 
 

o  La ut i l ización de mater ia les y medidas de protección apropiadas a las 
inf luencias externas. 
 

o  La  ex is tencia  y  disponibi l idad  de  esquemas,  advertencias  e  
in formaciones s imi lares.  
 

o  La ident i f icación de c ircui tos,  fus ib les,  interruptores,  bornes,  e tc.  
 

o  La correcta e jecución de las conexiones de los conductores. 
 

o  La accesibi l idad para comodidad de  funcionamiento y mantenimiento 
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Ver i f icaciones mediante medidas o ensayos. 
 

  Medida de cont inuidad de los conductores de protección.  
 

  Medida de la res istencia de puesta a t ier ra .  
  Medida de la res istencia de a is lamiento de los conductores. 
  Medida de la res istencia de a is lamiento de suelos y paredes,  cuando se ut i l ice 

este s is tema de protección. 
  Medida de la  r ig idez die léctr ica. 

 

 
 Adic ionalmente hay que considerar  ot ras medidas y comprobaciones que son 
necesar ias para garant izar  que se han adoptado convenientemente los requis i tos de 
protección contra choques e léctr icos. Se real izarán una o var ias de las medidas 
indicadas a cont inuación según e l  s is tema de protección ut i l izado: 

 
  Medida de las corr ientes de fuga. 
  Comprobación de la  intensidad de disparo de los d i ferencia les. 
  Medida de la  impedancia de bucle.  
  Comprobación de la  secuencia de fases. 

 

 
 Las insta lación e léct r icas en baja tensión además deberá ser  objeto además 
de inspección por un Organismo de Control ,  a f in de asegurar ,  en la medida de lo 
posible ,  e l  cumpl imiento reglamentar io a lo largo de la  v ida de dichas insta laciones 

 
 
 
 
 

Carmona, septiembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 
 

  Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO 
 

Conforme a lo d ispuesto en e l  ar t .  236 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, 
de Contratos del  Sector  Públ ico, se hace constar  que en la obra  INSTALACIÓN DE 
MEJORAS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA EN CT FERIA, EN EL CUERVO DE  SEVILLA 
(SEVILLA) se ha comprobado la rea l idad geométr ica de las mismas def in idas en e l  
proyecto,  la  v iabi l idad del mismo que permite e l  normal desarrol lo del  contrato y la  
ex is tencia de los terrenos precisos para la  normal  e jecución de las obras. 
 

Según cert i f icado de t i tu lar idad y disponibi l idad de los terrenos para la 
e jecución de la  obra de este proyecto,  expedido por e l  Secretar io del  Ayuntamiento 
de dicha local idad. 

 

 
Carmona, sept iembre de 2021 

 
EL INGENIERO 

 
 
 

 Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                              Colg.  10.760 
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 

 
D.  Pedro Vi l la  Rodr iguez Ingeniero Técnico Industr ia l  adscr i to a l  COGITISE con 

número de colegiado 10.760”,  como técnico redactor  de l  proyecto.  
 

DECLARA: De acuerdo con lo d ispuesto en e l  ar t ículo 13.3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector  Públ ico y art ículo 125 del  R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre,  de l  Reglamento General  de Contratación,  e l  presente 
proyecto de “ INSTALACIÓN DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA EN CT FERIA, 
EN EL CUERVO DE  SEVILLA (SEVILLA)”  comprende una OBRA COMPLETA, a l  reunir  
las condiciones necesar ias para ser  entregada a l  uso genera l  o a l  serv ic io 
correspondiente,  s in per ju ic io de las ampl iaciones de que poster iormente pueda ser 
objeto y comprenderá todos y cada uno de los e lementos precisos para la  ut i l ización 
de la  obra. 

 
 
 

Carmona, sept iembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 

 Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA DEL ESTADO 
 

 
 
De acuerdo con lo establecido en e l  ar t ículo 77 de lo d ispuesto en la  Ley 

9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Públ ico y en e l  R.D.  1098/2001,  
de 12 de octubre,  de l  Reglamento Genera l  de Contratación, no es indispensable que 
e l  empresar io se encuentre debidamente c las i f icado, puesto que e l  importe del  va lor  
est imado de las obras inc lu idas en e l  presente proyecto es in fer ior  a 500.000 € .  
 

No obstante,  se establecerá en este documento la  Clasi f icación de Contrat is ta 
en función de las caracter ís t icas construct ivas y económicas de la obra,  s in per ju ic io 
de ser ex ig ible  o no, acredi tándose para e l  P l iego de Cláusulas Administ rat ivas 
Part iculares de Contratación de la  obra,  la  c lasi f icación de contrat is ta  o la  solvencia 
técnica o profesional  y  la  solvencia económica y f inanciera. 

 
GRUPO: I  
SUBGRUPO:06  
CATEGORÍA: 2 

 
CLASIFICACIÓN DEL VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CPV) 
 

De acuerdo con lo establecido en e l  Reglamento (CE) 213/2008,  por  e l  que se 
aprueba el  vocabular io común de contratos públ icos (CPV),  en base a l  objeto del  
contrato se c las i f ica en: 
 
CÓDIGO CPV: 
 
 

Carmona, sept iembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 
 

 Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                     Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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OBRA:

1 2 3

OBRA CIVIL CANALIZACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE CASETA PREFABRICADA.
8.760,66 €

OBRA ELECTRICA INTERIOR CASETA 11.849,51

OBRA ELECTRICA TENDIDO DE CABLE 

RBT Y CONEXIÓN
15.979,32 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 65,81 € 65,81 € 65,82 €

SEGURIDAD Y SALUD 76,74 € 76,73 € 76,73 €

CONTROL DE CALIDAD 255,60 €

PRESUPUESTO PARCIAL 8.903,21 € 11.992,05 € 16.377,47 €

PRESUPUESTO A ORIGEN 8.903,21 € 20.895,26 € 37.272,73 €

CAPITULOS
MES

INSTALACIÓN DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICAS 

EN CT FERIA EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA)

 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  Los importes re f le jados responden a n ive l  de presupuesto de e jecución 
mater ia l ,  los cuales se verán afectados por e l  19% de gastos genera les y  benef ic io 
industr ia l ,  as í  como por e l  correspondiente porcentaje de IVA en e l  momento de 
facturación.  
 
 
 

Carmona, sept iembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 
 

 Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                     Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
                  

INSTALACIÓN DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA EN CT FERIA, EL 
CUERVO DE  SEVILLA (SEVILLA) 
 

                                                                                                                                         

 
 

                                                                                                                                                                                                 

 

6 de 8 

 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 
De acuerdo con lo d ispuesto en e l  ar t ícu lo 102.3 de la  Ley 9/2017,  de 8 de 

noviembre, de Contratos del  Sector  Públ ico, e l  presente proyecto de “INSTALACIÓN 
DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA EN CT FERIA,  EN EL CUERVO DE  
SEVILLA (SEVILLA)” e l  precio será adecuado para e l  e fect ivo cumpl imiento del  
contrato mediante la  correcta est imación de su importe,  atendiendo a l  precio genera l  
de mercado, en e l  momento de f i ja r  e l  presupuesto base de l ic i tación y  la  apl icación, 
en su caso,  de las normas sobre ofertas con va lores anormales o 
desproporcionados. 
 
 
 

Carmona, sept iembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 
 

 Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                     Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

En base a l  ar t .  100.2,  de la  Ley 9/2017,  de 8 de Noviembre,  de Contratos del  Sector 
Públ ico,  e l  presupuesto base de l ic i tac ión,  se desglosa indicando los costes di rectos 
e indi rectos y ot ros eventuales gastos ca lculados para su determinación. 
 
 

Presupuesto de Ejecución Material  37.272,73 € 

Costes Directo  36.541,89 € 

Coste indirecto (2% sobre coste directo)  730,84 € 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Carmona, sept iembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 

 Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                      Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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CARTEL DE OBRA 
 

 
 

Se deberá de colocar en las inmediaciones de la  obra e l  CARTEL DE OBRA, 
según e l  modelo deta l lado en las bases Plan Cont igo,  p lan provincia l  de react ivación 
económica y socia l  2020-2021 de la  Excma. Diputación de Sevi l la  y  que adjuntamos   
a  cont inuación.  

 
Se deberá conservar  este car te l  in format ivo durante e l  per iodo de e jecución. 
 

 
 

Carmona, sept iembre de 2021 
 

EL INGENIERO 
 
 
 
 

 Pedro Vi l la  Rodr iguez 
                     Ing.  Tec.  Industr ia l  
                               Colg.  10.760 
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P L A N

MANUAL DE APLICACIÓN BÁSICA
Ésta guía constituye el documento de referencia para aplicar
adecuadamente los colores, tipografías y usos del logotipo
del PLAN CONTIGO.
Sea consistente en su aplicación y siga toda
la normativa que a continuación le presentamos.

ÍNDICE

2 USO

3 ZONA DE SEGURIDAD

4 COLORES

5 EXCEPCIONES

6 FONDOS DE COLOR
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USO
Esta es la versión principal del logo. Se debe usar siempre que sea posible.
Para permitir que los colores resalten, el logo deberá ir ubicado sobre fondo blanco.
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ZONA de SEGURIDAD
Con el objetivo de conservar la integridad del logotipo se han establecido
medidas que aseguren su óptima legibilidad y protagonismo en cualquier aplicación.
Es importante mantener el logotipo suficientemente separado de otros elementos,
ésta es la razón por la que se establece una zona de seguridad a su alrededor.
Ésta zona indica el área de respeto que nunca debería sobrepasar otro elemento
gráfico a la hora de posicionarlos en cualquier aplicación.
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VERDE OSCURO

PANTONE 357 C

C 79 - M 0 - Y 87 - K 56

R 11 - G 98 - B 45

#0b622d

VERDE LIMA

PANTONE 376 C

C 56 - M 0 - Y 100 - K 0

R 132 - G 187 - B 38

#84bb26

NARANJA CLARO

PANTONE 137 C

C 0 - M 44 - Y 96 - K 0

R 245 - G 158 - B 7

#f59e07

COLORES
El logotipo está compuesto por 3 colores principales.
VERDE OSCURO - VERDE LIMA - NARANJA CLARO
Estos colores se usarán siempre sobre fondo blanco o colores claros.
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LOGOTIPO 1 TINTA

Para la reproducción del logotipo

en una tinta, se utilizará el verde oscuro.

LOGOTIPO 1 TINTA - NEGRO

Para la reproducción del logotipo

en una tinta, se utilizará el negro al 100%.

LOGOTIPO ESCALA DE GRISES

Para la reproducción del logotipo en escala,

se utilizará el negro al 100% en substitución del verde oscuro,

un negro al 70% para substituir el verde lima

y el 20% para el naranja claro.

.

LOGOTIPO 2 TINTAS

Para la reproducción del logotipo a dos tintas,

se utilizarán el verde oscuro y el verde lima.

EXCEPCIONES
Existen ocasiones en las que, debido al sistema de reproducción,
no es posible usar el logo con sus colores, en esos casos proponemos
varias soluciones:: a una/dos tinta, blanco/negro y escala de gris.
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APLICACIONES INCORRECTAS

FONDOS DE COLOR
Estas son algunas de las variantes de aplicación del logotipo en fondos
de colores propios y sobre fondo negro. En ellas, el logotipo de la Diputación
de Sevilla sigue los códigos propios de su manual de aplicación.
En cuanto al resto de elementos del logotipo estos variarán de color según
el fondo de color donde se aplique, quedando siempre el color verde oscuro
como principal y sin sobreponer nunca el verde lima y el naranja claro.
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COLORES E IMÁGENES
DE FONDO
Sobre colores distintos a los del logotipo o sobre imágenes, el logotipo se aplicará
sobre una pastilla de color blanco del tamaño mínimo de la zona de seguridad
Ver página 3 de este manual.
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TIPOGRAFÍA
Nuestra tipografía es una de las herramientas esenciales a la hora
de crear la imagen corporativa. Todas las letras del logotipo son de
la tipografía BARIOL a excepción de las letras de ON que han sido
diseñadas especialmente para el logotipo. 

8

BARIOL LIGHT
. 

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R ST U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BARIOL REGULAR
. 

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R ST U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BARIOL BOLD A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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CONVIVENCIA CON
ELEMENTOS GRÁFICOS
El logotipo puede compartir presencia junto a otros elementos gráficos (logotipos,
escudos, iconos, …) manteniendo siempre la zona de seguridad.
Ver página 3 de este manual. 

9

403

Código Seguro De Verificación: JoqrQYfx69Hypjydl7nexg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Montoya Vilches Firmado 14/12/2020 15:28:23

Observaciones Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

Página 404/407

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/JoqrQYfx69Hypjydl7nexg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/JoqrQYfx69Hypjydl7nexg==


MAL USO
Para que nuestro logotipo desarrolle su máximo potencial siempre debe estar
perfectamente implementado. A continuación se muestran algunos ejemplos
de errores que no se deben cometer con la marca. 

10

Deformar el logotipo sin mantener
la proporción. 

Rotar el logotipo. 

Alterar la composición del logotipo. No respetar la zona de seguridad.

Usar colores distintos a los propios
del logotipo. 

Añadir sombras u otros efectos al logotipo. 
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