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1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN
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 1997, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales
cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial se
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) Movimiento
de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e)
Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento.
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:
a)
b)
c)

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.
La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de
20 trabajadores simultáneamente.
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

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

1,2. DATOS DE LA OBRA

. EMPLAZAMIENTO
Las instalaciones que son objeto de este estudio se encuentran emplazadas en el casco urbano de
la localidad de Alconchel, en las calles “Prolongación Calle Manuel de Falla y Calle Carrera de Badajoz”.
. DENOMINACIÓN DE LA OBRA
El nombre de la obra es ”DESVÍO Y SOTERRAMIENTO DE LÍNEA AÉREA A.T. 20 KV DOBLE
CIRCUITO ALCONCHEL Y CHELES 2 EN ALCONCHEL”, Obra nº 17/PI/2019-2020

.TIPO DE OBRA
Soterramiento de línea eléctrica alta tensión.

. AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es D. José Bernardino Saavedra Díaz.
. PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
El Presupuesto total estimado, en EUROS, es de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (99.989,80 € ).

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
Inicialmente se ha programado un plazo de 4 mes para su terminación.
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NUMERO DE TRABAJADORES
Teniendo en cuenta el tipo de construcción y el plazo de ejecución, se estima que el número máximo de
trabajadores podrá ser de 6 operarios.

ASISTENCIA SANITARIA
De acuerdo con el apartado A3 del anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluyen además la identificación y las
distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos.

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACIÓN

DISTANCIA
APROXIMADA

Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia primaria
(Urgencia)

Centro de Salud

En Alconchel

Asistencia especializada
(Hospital)

Hospital Badajoz

47 km

1.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes:
–

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Relleno de tierras.
Encofrados.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Montaje de prefabricados.
Albañilería.
Cubiertas.
Enfoscados y enlucidos.
Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
Pintura y barnizados.
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).
Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las
vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las
armaduras.
Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
Cuerpos extraños en los ojos, etc.
Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
Agresión mecánica por proyección de partículas.
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Golpes.
Cortes por objetos y/o herramientas.
Incendio y explosiones.
Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
Carga de trabajo física.
Deficiente iluminación.
Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

1.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo,
atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables,
prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso
obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de
seguridad, etc).
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica,
piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material
eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc).
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos
de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en
los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante
eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las
maniobras.
El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre
carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo
de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios
mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en
altura.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada,
delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las
separaciones entre máquinas y equipos, etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos
forzados.
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en
posición inestable.
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un
ritmo demasiado alto de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas
cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se
empape de líquidos evaporables.
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.
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El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la
actividad y de las contracciones musculares.
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o
aislamiento de las partes activas.
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por
intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad
y resistencia de tierra de la instalación provisional).
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del
uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de
personas que puedan estar presentes en ellos.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

1.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una
línea esta distancia de seguridad.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación
ofrezcan el riesgo de desprendimiento.
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No
se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape
mínimo de 2 m.
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante zahorras.
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en
la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el
perímetro en prevención de derrumbamientos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas,
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra
de los cables, antes de realizar los trabajos.
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- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado en los
planos.
- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m,
en zonas accesibles durante la construcción.
- Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la
línea eléctrica.
Relleno de tierras.
Se 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.
Encofrados.
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la
elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la
caída al vacío de las personas.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
ubicación de redes de protección.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera
capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las
redes de protección.
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavación.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.
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La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de
hormigonado"
En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de
fábrica, en prevención de caídas al vacío.
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en
prevención de caídas a distinto nivel.
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.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de
tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60
Km/h.
Albañilería.
Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada
dos plantas, para la prevención de caídas.
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará
próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90
cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.
Cubiertas.
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se
permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.
Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.,
lluvia, helada y nieve.
Enfoscados y enlucidos.
Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar,
el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para
evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de
"garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.
Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los
ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas
emplintadas amarradas del gancho de la grúa.
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Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y
vuelcos.
Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a
los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los
accidentes por tropiezos.
El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios,
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
Pintura y barnizados.
Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de
caída desde alturas.
Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención
de atrapamientos o caídas desde altura.
Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión,
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de
protección de conductos.
Instalación eléctrica provisional de obra.
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos
por montajes incorrectos.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta,
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad.
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien a "pies derechos" firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas
para intemperie.
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:
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- 300 mA. Alimentación a la maquinaria.
- 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
- 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
-

-

Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad, alimentados a 24 V.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse
y producir accidentes.
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza
puede llegar a producir el contacto eléctrico.

1.3. 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.
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.

2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
2.1. 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.
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2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.
2.2.1. 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS
Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
Botas dieléctricas para B.T.
Botas de protección impermeables.
Polainas de soldador.
Rodilleras.
2.2.4. 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.
2.2.5. 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.
– Material de señalización y delimitación (cintas, señales, etc).

Badajoz, a la fecha de la firma digital
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,

Fdo: José Bernardino Saavedra Díaz.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Antecedentes.
Fase de Proyecto: Proyecto de Ejecución.
Proyecto de Ejecución: “NUEVA UBICACIÓN DE DEPURADORA EN PISCINA MUNICIPAL” en la localidad
de CARMONITA
Promotor: AYUNTAMIENTO DE CARMONITA
Generador de los Residuos: El promotor.
Poseedor de los Residuos: Se desconoce en el momento de redactar el presente Estudio.
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: José Bernardino Saavedra Díaz, Ingeniero
Técnico Industrial.
Contenido del documento.
De acuerdo con el R.D. 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1. Identiﬁcación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002)
2. Medidas para la prevención de estos residuos.
3. Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.
5. Pliego de Condiciones.
6. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
1. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS,
CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN
MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo
ejecutado.

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que se deban efectuar ciertos movimientos
de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos
en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.
Es necesario identiﬁcar los trabajos previstos en la obra, derribo y desmontaje, con el ﬁn de
contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase
del proceso se debe planiﬁcar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que,
antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
En deﬁnitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
Clasiﬁcación y descripción de los residuos.
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes
de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
3
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas signiﬁcativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria
sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no signiﬁca, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la
deﬁnición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en
virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas
en toneladas y metros cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma: No procede.
Obra Nueva:
Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codiﬁcados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que los
sustituya. [Artículo 4.1.a)1º].
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de
20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a
0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
Sº
2

m superﬁcie

V

d

m volumen

densidad tipo

3

Tn tot
toneladas de residuo
3

construida

residuos (S x 0,2)

entre 1,5 y 0,5 tn/m

(v x d)

0 m2

0 m3

0 tn/m3

0 Tn

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes
en función de la tipología de residuo:

Evaluación teórica
del peso por tipología de RCD

% en peso
(según Plan Nacional de
RCDs

Tn
cada tipo de RCD
(Tn tot x %)
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RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto (LER: 17 03 02)

0,05

2. Madera (LER: 17 02 01)

0,04

3. Metales (LER: 17 04 )

0,025

4. Papel (LER: 20 01 01)

0,003

5. Plástico (LER: 17 02 03)

0,015

6. Vidrio (LER: 17 02 02)

0,005

7. Yeso (LER: 17 08 02)

0,002
Total estimación (tn)

1

0,025

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09)

0,04

30

2. Hormigón (LER: 17 01 01)

0,12

15

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER: 17 01 02 y 17 01 03)

0,54

4. Piedra (LER: 17 09 04)

0,05
Total estimación (tn)

0,16

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)

0,07

1

2. Pot. Peligrosos y otros (LER: )

1

0,04
Total estimación (tn)

0,11

Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:
Tn

d

V
3

3

toneladas de residuo

densidad tipo entre 1,5 y 0,5 tn/m

m volumen residuos (Tn / d)

37,00 Tn

1,5 tn/m3

70,00 m3

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de
materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución.
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el ﬁn
de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eﬁcaz para su valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán,
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones
para su valorización.

1
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Fomentar la clasiﬁcación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su
valorización y gestión en el vertedero.
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su
gestión en el vertedero. Así,los residuos, una vez clasiﬁcados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
Elaborar criterios y recomendaciones especíﬁcas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eﬁcaz si no se conocen las mejores posibilidades para
su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los
trabajos, deﬁnir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal
deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
Planiﬁcar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual
minimización o reutilización.
Se deben identiﬁcar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el ﬁn de hacer una previsión de los
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su
deposición.
Es necesario que las obras vayan planiﬁcándose con estos objetivos, porque la evolución nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y
recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es
una base imprescindible para planiﬁcar una gestión eﬁcaz.
El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suﬁciente
sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), veriﬁcar la caliﬁcación
de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con
otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.
La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos
residuos.
Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros
costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían
haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a
nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneﬁcios que se podían haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como
materiales reciclados.
Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se deﬁna claramente
que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que
se transportan hasta ella.
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Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de
embalaje que padecemos.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identiﬁcables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño
y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
3. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE ESTOS RESIDUOS
Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
-Recepción del material bruto.
-Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).
-Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
-Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado).
-Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasiﬁcación.
-Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas).
-Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para
llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suﬁcientemente amplia, para
la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras ﬁjadas en el proyecto y
en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
-Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
-Cercado perimetral completo de las instalaciones.
-Pantalla vegetal.
-Sistema de depuración de aguas residuales.
-Trampas de captura de sedimentos. Etc.
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasiﬁcación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las
condiciones de la Legislación Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en
los siguientes:
-Proceso de recepción del material.
-Proceso de triaje y de clasiﬁcación.
-Proceso de reciclaje.
-Proceso de stokaje.
-Proceso de eliminación.
A continuación se detalla cada uno de ellos:
Proceso de recepción del material
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A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y
control en la zona de recepción.
Proceso de triaje y clasiﬁcación
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado
a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga,
para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestión especíﬁcos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se
separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones
pétreas de distinta granulometría.
El material no clasiﬁcado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasiﬁcación (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones
etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas
en cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de stokaje
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el ﬁn de que cuando haya la cantidad suﬁciente, proceder
a la retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización
como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso
como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.
Proceso de eliminación
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez
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colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa
de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasiﬁcación/selección)
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total
de la obra supere las siguientes cantidades: (Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2008).
Hormigón

160,00 T

Ladrillos, tejas,
cerámicos

80,00 T

Metales

4,00 T

Madera

2,00 T

Vidrio

2,00 T

Plásticos

1,00 T

Papel y cartón

1,00 T

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de
Febrero de 2010.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos
+ cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta.

X

Desmontar apoyos metálicos y de hormigón, y posterior reciclado en planta o almacén.

X

Desmontar cables de línea aérea de media tensión y aérea de baja tensión, y posterior
reciclado en planta o almacén.

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos
(en este caso se identiﬁcará el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo).
OPERACIÓN PREVISTA

x

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

X

Reutilización de tierras procedentes de la excavación.

DESTINO INICIAL

Obra
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Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización.
Reutilización de materiales cerámicos, hormigón etc.

Almacén-Externo.

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

x

Reutilización de materiales metálicos

Almacén-Externo

Otros (indicar)

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA

X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos.
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 poste de hormigón y materiales pétreos.
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)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor
de los residuos el destino previsto para estos residuos.

RCD: Naturaleza no pétrea
Tratamiento
Mezclas Bituminosas distintas a las del

Destino
Planta de Reciclaje RCD
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código 17 03 01
Madera
X
Metales: cobre, bronce, latón, hierro,
acero,…, mezclados o sin mezclar
X
Papel , plástico, vidrio
Yeso
RCD: Naturaleza pétrea
X
Residuos pétreos trituradas distintos del
código 01 04 07
Residuos de arena, arcilla, hormigón,…
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
RCDs mezclados distintos de los códigos
17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de materiales con sustancias
peligrosas ó contaminados
Materiales de aislamiento que contienen
Amianto
Residuos de construcción y demolición
que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición
que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y
demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de
los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas
Aceites usados (minerales no clorados
de motor..)
Tubos
ﬂuorescentes
yLamparas
descarga Hg
Pilas alcalinas, salinas y pilas botón
Envases vacíos de plástico o metal
contaminados
Sobrantes de pintura, de barnices,
disolventes,…
Baterías de plomo

Reciclado

Estudio de Gestión de Residuos

Gestor autorizado RNPs
Gestor
autorizado
Residuos No Peligrosos
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs
Planta de Reciclaje RCD

Reciclado
Reciclado

Depósito Seguridad

Planta de Reciclaje RCD
Planta de Reciclaje RCD
Planta de Reciclaje RCD

Gestor autorizado de
Residuos
Peligrosos
(RPs)

Depósito Seguridad
Gestor autorizado RPs
Depósito Seguridad
Gestor autorizado RNPs

Tratamiento/Depósito

Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito

Gestor autorizado RPs

Tratamiento/Depósito

4. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACIÓN, ETC.
El poseedor de los residuos los almacenará directamente en el contenedor que se colocará a
pie de obra en el vial debido a que, por la naturaleza de la propia obra, no se dispone de espacio
para la colocación del contenedor en su interior.
Al estar situado en el vial su acceso es fácil para máquinas y vehículos y se conseguirá que la
recogida sea más sencilla.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eﬁcaz de los
residuos. En deﬁnitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además,
sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar sin
cerramiento constituye un grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un número suﬁciente de contenedores -en especial cuando la obra genera
residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.
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PLANOS: No se prevén instalaciones provisionales para el almacenamiento-manejo de residuos. Los
contenedores de almacenamiento se sitúan en el vial a pie de la acera. El camión de recogida los
llevará a la planta de reciclaje más cercana.
5. PLIEGO DE CONDICIONES
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008).
- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el
cual ha de contener como mínimo:
Estimación de los residuos que se van a generar.
Las medidas para la prevención de estos residuos.
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de
estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación,
etc…
Pliego de Condiciones
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
especíﬁco.
- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos, así como su retirada selectiva con el ﬁn de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente,
ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor
Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la ﬁanza o garantía que asegure el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008).
La ﬁgura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eﬁcaz gestión de los
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
- Presentar ante el promotor un Plan que reﬂeje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla
él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos
acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor ﬁnal de estos residuos.
- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra.
- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de
proceder a esta clasiﬁcación de forma individualizada.

Esta clasiﬁcación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la
Junta de Extremadura, de forma excepcional.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de
producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de
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actividad, en las que se ﬁjen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la
actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor ﬁnal, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certiﬁcados y demás
documentación acreditativa.
- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la
manipulación de los residuos de obra.
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los
residuos en la propia obra o en otra.
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en
la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y
fuera de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan dónde deben depositar los residuos.
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar
por usar materiales procedentes de otra obra.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de
su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras
nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán.
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente.
La información debe ser clara y comprensible.
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar
la correcta separación de los mismos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
- Para una gestión más eﬁciente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra.
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen
y las compartan con el resto del personal.
Con carácter General:
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identiﬁcación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modiﬁcaciones
posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
Certiﬁcación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certiﬁcados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido ﬁnal,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para
que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicación a la obra).

x

x

x

x
x

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

Deﬁniciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de
construir o demoler. Se identiﬁca con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que
se generan en la misma.
- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al
poseedor de los residuos, un certiﬁcado acreditativo de la gestión de los mismos.
- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
- RSU, Residuos Sólidos Urbanos
- RNP, Residuos NO peligrosos
- P,
Residuos peligrosos

6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición
está desglosada en el Presupuesto de Ejecución del Proyecto.
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El capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido
en función del volumen de cada material, asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS ONCE Euros
CON TREINTA Céntimos (incluido IVA), (1.5011,30 €).
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios ﬁnales de
contratación y especiﬁcar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”,
cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:
- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos
del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.
- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al
PEM de la obra.
- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos,
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

Badajoz, a la fecha de la firma digital
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,

Fdo: José Bernardino Saavedra Díaz.
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Condiciones para la Obra Civil y Montaje de líneas eléctricas de Alta Tensión con conductores
aislados
1. PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA.
2. ZANJAS.
2.1. ZANJAS EN TIERRA.
2.2. ZANJAS EN ROCA.
2.3. ZANJAS ANORMALES Y ESPECIALES.
2.4. ROTURA DE PAVIMENTOS.
2.5. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
3. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
3.1. MATERIALES.
3.2. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EJECUCIÓN.
3.3. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE EJECUCIÓN DE CRUZAMIENTO Y
PARALELISMO CON DETERMINADO TIPO DE INSTALACIONES.
4. TENDIDO DE CABLES.
5. MONTAJES.
5.1. EMPALMES.
5.2. BOTELLAS TERMINALES.
5.3. AUTOVÁLVULAS Y SECCIONADOR.
5.4. HERRAJES Y CONEXIÓN.
5.5. COLOCACIÓN DE SOPORTES Y PALOMILLAS.
6. CONVERSIONES AEREO-SUBTERRÁNEAS.
7. APARAMENTA ELÉCTRICA M.T..
8. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES.
9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
10. ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones para la Obra Civil y Montaje de las líneas eléctricas de Alta Tensión con
conductores aislados

1. PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA.
Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión,
conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de realizarlos.
Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y
reconocimientos:
- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oﬁciales como particulares, para la
ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados de
Organismos, etc.).
- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, ﬁjándose en la existencia
de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que normalmente se
puedan apreciar por registros en vía pública.
- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos de las
Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, Energía Eléctrica, etc.), para que señalen
sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que puedan resultar afectadas.
- Es también interesante, de una manera aproximada, ﬁjar las acometidas a las viviendas existentes
de agua y de gas, con el ﬁn de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al hacer las zanjas.
- El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la
canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean necesarios
para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de
colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc.
Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el
contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma.
2. ZANJAS.
2.1. ZANJAS EN TIERRA.
2.1.1. Ejecución.
Su ejecución comprende:
a) Apertura de las zanjas.
b) Suministro y colocación de protección de arena (cables directamente enterrados).
c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo (cables directamente enterrados).
d) Suministro y colocación de tubos (cables en canalización entubada).
e) Colocación de la cinta de "atención al cable".
f) Tapado y apisonado de las zanjas.
g) Carga y transporte de las tierras sobrantes.
h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados.
a) Apertura de las zanjas.
Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público en suelo
urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de
urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras y se evitarán los ángulos
pronunciados.
El trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su longitud a las
fachadas de los ediﬁcios principales o, en su defecto, a los bordillos.
Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras,
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las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas
donde se dejarán puentes para la contención del terreno.
Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las ﬁncas construidas
se indicarán sus situaciones, con el ﬁn de tomar las precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para
conﬁrmar o rectiﬁcar el trazado previsto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá sustituir
por el empleo de equipos de detección, como el georradar, que permitan contrastar los planos
aportados por las compañías de servicio y al mismo tiempo prevenir situaciones de riesgo.
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en
la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma que
el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones
en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso (siempre conforme a la normativa de
riesgos laborales).
Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma,
con el ﬁn de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas,
teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suﬁcientes para
vehículos, así como los accesos a los ediﬁcios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la
circulación se precisará una autorización especial.
En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, los
cruces serán ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado
correspondiente y previa autorización del Supervisor de Obra.
b) Suministro y colocación de protección de arena (cables directamente enterrados).
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente
al tacto; exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario,
se tamizará o lavará convenientemente.
Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones
señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como
máximo.
Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del
Supervisor de la Obra, será necesario su cribado.
En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el
cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la
anchura total de la zanja.
c) Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo (cables directamente enterrados).
Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo,
siendo su anchura de un pie (25 cm.) cuando se trate de proteger un solo cable o terna de cables en
mazos. La anchura se incrementará en medio pie (12,5 cm.) por cada cable o terna de cables en
mazos que se añada en la misma capa horizontal.
Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con buenas arcillas. Su cocción
será perfecta, tendrá sonido campanil y su fractura será uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños.
Tanto los ladrillos huecos como las rasillas estarán fabricados con barro ﬁno y presentará caras
planas con estrías. En cualquier caso, la protección mecánica soportará un impacto puntual de una
energía de 20 J y cubrirá la proyección en planta de los cables.
Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o varias ternas de cables
unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto para
separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos.
d) Suministro y colocación de tubos (cables en canalización entubada).
Las canalizaciones estarán construidas por tubos de material sintético, de cemento y
derivados, o metálicos, hormigonadas en la zanja o no, con tal que presenten suﬁciente resistencia
mecánica.
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El diámetro interior de los tubos no será inferior a vez y media el diámetro exterior del cable
o del diámetro aparente del circuito en el caso de varios cables instalados en el mismo tubo. El
interior de los tubos será liso para facilitar la instalación o sustitución del cable o circuito averiado.
Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso de
los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. Durante
el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de hormigón.
A la entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente
selladas en sus extremos.
e) Colocación de la cinta de "Atención al cable".
En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de
polivinilo, que denominaremos "Atención a la existencia del cable", tipo UNESA. Se colocará a lo largo
de la canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares en mazos y
en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 30 cm. La distancia
mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm.
f) Tapado y apisonado de las zanjas.
Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la
zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros que
puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para el resto
es conveniente apisonar mecánicamente.
El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor,
las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el ﬁn de que quede suﬁcientemente
consolidado el terreno. La cinta de "Atención a la existencia del cable", se colocará entre dos de estas
capas, tal como se ha indicado en d). El contratista será responsable de los hundimientos que se
produzcan por la deﬁciencia de esta operación y por lo tanto serán de su cuenta posteriores
reparaciones que tengan que ejecutarse.
g) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas,
así como el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero.
El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio.
h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados.
Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con
los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales.
2.1.2. Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución.
2.1.2.1. Zanja normal para media tensión.
Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,60 m. de
anchura media y profundidad 1,10 m., tanto en aceras como en calzada. Esta profundidad podrá
aumentarse por criterio exclusivo del Supervisor de Obras.
2.1.2.2. Zanja para media tensión en terreno con servicios.
Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables
aparezcan otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos.
a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las
medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad
de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poder
ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las canalizaciones.
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Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalización, de forma que estén
en tracción, con el ﬁn de evitar que las piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones,
puedan sufrir.
b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios
establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos.
c) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de
transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una distancia
mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará
a 150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el
caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección mecánica resistente a lo
largo de la fundación del soporte, prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes
extremos de aquella con la aprobación del Supervisor de la Obra.
2.1.2.3. Zanja con más de una banda horizontal.
Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión
directamente enterrados, cada uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda y
llevará su correspondiente protección de arena y rasilla.
Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más
alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas.
De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas
canalizaciones.
La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas
bandas debe ser de 25 cm.
Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los
planos del proyecto.
2.2. ZANJAS EN ROCA.
Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad mínima
será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a las
indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional.
2.3. ZANJAS ANORMALES Y ESPECIALES.
Si los cables van directamente enterrados, la separación mínima entre ejes de cables
multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 m.
separados por un ladrillo o de 0,25 m. entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de los
cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con
arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya que
colocar tubos.
También en algunos casos se pueden presentar diﬁcultades anormales (galerías, pozos,
cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al caso y las
generales dadas para zanjas de tierra.
2.4. ROTURA DE PAVIMENTOS.
Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la
rotura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, debiendo
hacer el corte del mismo de una manera limpia, con lajadera.
b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u
otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida para no
ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos
a la circulación.
2.5. REPOSICION DE PAVIMENTOS.
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el
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propietario de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por
losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, bordillo de
granito y otros similares.
3. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
Se prohíbe la plantación de árboles y construcción de ediﬁcios e instalaciones industriales en
la franja deﬁnida por la zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en una
distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización.
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y diﬁcultades
la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc),
pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincandora de tuberías o
taladradora de barrena. En estos casos se prescindirá del diseño de zanja prescrito puesto que se
utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado.
El cable deberá ir en el interior de canalizaciones entubadas hormigonadas en los casos siguientes:
A) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráﬁco rodado.
B) Para el cruce de ferrocarriles.
C) En las entradas de carruajes o garajes públicos.
D) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta.
E) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor de la
Obra.
3.1. MATERIALES.
Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones:
a) Los tubos podrán ser de cemento, ﬁbrocemento, plástico, fundición de hierro, etc.
provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas normas el
correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce de que se trate. La
superﬁcie será lisa.
Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes
que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar a
éste en la citada operación.
b) El cemento será Portland o artiﬁcial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos
y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española del
Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para que no
pierda las condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los
análisis y ensayos de laboratorio que considere oportunos. En general se utilizará como mínimo el de
calidad P-250 de fraguado lento.
c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o
partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá ser
de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm.
d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente,
limpia de tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones serán de 10 a 60
mm. con granulometría apropiada.
Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosiﬁcación, así
como cascotes o materiales blandos.
e) AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas
procedentes de ciénagas.
f) MEZCLA - La dosiﬁcación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para
fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especializadas en
ello.
3.2. DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS GENERALES DE EJECUCION.
Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de
zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable.
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Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada.
Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los
extremos un tabique para su ﬁjación).
El diámetro de los tubos será de 20 cm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado
responderá a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda su
longitud.
Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén
situados a menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de ﬁbrocemento ligero,
tubos metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del
Supervisor de Obra.
Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se
quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre
galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido.
Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle.
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando
convenientemente pozos de escape en relación al perﬁl altimétrico.
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se
dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad del
tubo. Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o
medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente localizables para
ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras.
Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente:
Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor
sobre la que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a
continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la
segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se hormigona igualmente en forma de
capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en la última capa, el
hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener.
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus
dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el
diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los
indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes. Como norma
general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas intermedias que
promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre sí más de 40 m.
Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no debe
haber tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y tapas.
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán
con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará
con arena hasta cubrir el cable como mínimo.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas
metálicas o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas
arquetas será permeable de forma que permita la ﬁltración del agua de lluvia.
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su
hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el
pavimento.
3.3. CARACTERISTICAS PARTICULARES DE EJECUCION DE CRUZAMIENTO Y PARALELISMO CON
DETERMINADO TIPO DE INSTALACIONES.
3.3.1. Cruzamientos.
El cruce de líneas eléctricas subterráneas con calles y carreteras deberá realizarse siempre
bajo tubo hormigonado en toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más
próximo a la superﬁcie no será inferior a 0,6 m.
El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse
siempre bajo tubo hormigonado, de forma perpendicular a la vía siempre que sea posible. Dicho
tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m., quedando la parte superior
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del tubo más próximo a la superﬁcie a una profundidad mínima de 1,10 m. con respecto a la cara
inferior de las traviesas. En cualquier caso se seguirán las instrucciones del condicionado del
organismo competente.
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,25 m. La separación mínima entre los cables de
energía eléctrica y los cables de telecomunicación o canalizaciones de agua será de 0,20 m. La
distancia del punto de cruce a los empalmes o juntas será superior a 1 m. Cuando no puedan
respetarse estas distancias, el cable o canalización instalada más recientemente se dispondrá
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de
energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y
menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. También se empleará este tipo de
tubos, conductos o divisorias en los cruzamientos con depósitos de carburante, no obstante, en este
caso, los tubos distarán como mínimo 1,20 m del depósito y los extremos de los tubos rebasarán al
depósito, como mínimo, 2 m por cada extremo.
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. Se admitirá
incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado
debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por los mismos materiales reﬂejados en el párrafo
anterior.
En los cruces de líneas subterráneas de A.T. directamente enterradas y canalizaciones de gas
deberán mantenerse las distancias mínimas siguientes:
- Canalizaciones y acometidas en alta, media y baja presión: 0,40 m.
- Acometidas interiores en alta presión: 0,40 m.
- Acometidas interiores en media y baja presión: 0,20 m.
Cuando por causas justiﬁcadas no puedan mantenerse estas distancias se dispondrá una
protección suplementaria, en cuyo caso la separación mínima será:
- Canalizaciones y acometidas en alta, media y baja presión: 0,25 m.
- Acometidas interiores en alta presión: 0,25 m.
- Acometidas interiores en media y baja presión: 0,10 m.
La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a
ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger.
Estará constituida preferentemente por materiales cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc). En el
caso de línea A.T. entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo, que será
de las características mecánicas deﬁnidas en los cruzamientos anteriores.
3.3.2. Proximidades y paralelismos.
Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión,
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 m. En el caso que un mismo propietario
canalice a la vez varios cables de A.T. del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor
distancia. Si el paralelismo se realiza respecto a cables de telecomunicación o canalizaciones de agua
la distancia mínima será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable o
canalización instalada más recientemente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la
compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo
no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es
superior a 140 mm.
La distancia mínima entre empalmes de cables y juntas de canalizaciones de agua será de 1
m. Se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.
Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables de alta tensión.
En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. directamente enterradas y canalizaciones
de gas deberán mantenerse las distancias mínimas siguientes:
- Canalizaciones y acometidas en alta presión: 0,40 m.
- Canalizaciones y acometidas en media y baja presión: 0,25 m.
- Acometidas interiores en alta presión: 0,40 m.
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- Acometidas interiores en media y baja presión: 0,20 m.
Cuando por causas justiﬁcadas no puedan mantenerse estas distancias se dispondrá una
protección suplementaria, en cuyo caso la separación mínima será:
- Canalizaciones y acometidas en alta presión: 0,25 m.
- Canalizaciones y acometidas en media y baja presión: 0,15 m.
- Acometidas interiores en alta presión: 0,25 m.
- Acometidas interiores en media y baja presión: 0,10 m.
La protección suplementaria estará constituida preferentemente por materiales cerámicos
(baldosas, rasillas, ladrillos, etc) o por tubos de adecuada resistencia mecánica, de las mismas
características que las especiﬁcadas en el primer párrafo de este apartado. La distancia mínima entre
empalmes de cables y juntas de canalizaciones de gas será de 1 m.
3.3.3. Acometidas (conexiones de servicio).
En el caso de que alguno de los servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una
acometida o conexión de servicio a un ediﬁcio, deberá mantenerse entre ambos una distancia
mínima de 0,30 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, la conducción más recientemente
se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de
adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un
impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior
a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los ediﬁcios, tanto cables de B.T.
como de A.T. en el caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir su
estanqueidad.
4. TENDIDO DE CABLES.

TENDIDO DE CABLES EN TUBOS.
Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar el
mismo por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del
cable, que llevará incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el
esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el ﬁn de evitar alargamiento de la funda de plomo,
según se ha indicado anteriormente.
Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el
deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce.
Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un
mismo tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo.
Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo.
En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables
unipolares por separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no podrán
ser nunca metálicos.
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera
posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su defecto
donde indique el Supervisor de Obra (según se indica en el apartado CRUZAMIENTOS).
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute Pirelli Tupir o
similar, para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior y servir a la vez de almohadilla
del cable. Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros del cable y
del tubo quitando las vueltas que sobren.

5. MONTAJES.
5.1. EMPALMES.
Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que
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sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico.
Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto las
indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes.
En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al
doblar las venas del cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia necesaria para
evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, etc.
En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las trazas de
cinta semiconductora pues ofrecen diﬁcultades a la vista y los efectos de un deﬁciencia en este
sentido pueden originar el fallo del cable en servicio.
5.2. BOTELLAS TERMINALES.
Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que
dicte el Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales.
En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de forma
que no queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las botellas,
realizándose éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma que la pasta rebase por
la parte superior.
Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para
no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor de ﬂujos en los cables de campo radial,
prestando atención especial a la continuidad de la pantalla.
Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los
trozos de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes.
5.3. AUTOVALVULAS Y SECCIONADOR.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán
pararrayos autovalvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo
de entronque A/S, inmediatamente después del Seccionador según el sentido de la corriente. El
conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del apoyo resguardado por las caras del
angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente por un tubo de
material no ferromagnético.
El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 mm²
de sección y se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de tierra
inferior a 20 W.
La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m.
Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando
del seccionador.
Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de
ﬁbrocemento de 6 cm. f inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 0,60 m.
emerjan lo más recto posible de la peana en los puntos de bajada de sus respectivos conductores.
5.4. HERRAJES Y CONEXIONES.
Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden ﬁjos tanto en las paredes
de los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia
mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable.
Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales.
5.5. COLOCACION DE SOPORTES Y PALOMILLAS.
5.5.1. Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón.
Antes de proceder a la ejecución de taladros, se comprobará la buena resistencia mecánica
de las paredes, se realizará asimismo el replanteo para que una vez colocados los cables queden
bien sujetos sin estar forzados.
El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no queden
debilitadas y las palomillas soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se
colocan.
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5.5.2. Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo.
Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo.
6. CONVERSIONES AEREO-SUBTERRANEAS.
Tanto en el caso de un cable subterráneo intercalado en una línea aérea, como de un cable
subterráneo de unión entre una línea aérea y una instalación transformadora se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones:
- Cuando el cable subterráneo esté destinado a alimentar un centro de transformación de
cliente se instalará un seccionador ubicado en el propio poste de la conversión aéreo subterránea,
en uno próximo o en el centro de transformación siempre que el seccionador sea una unidad
funcional y de transporte separada del transformador. En cualquier caso el seccionador quedará a
menos de 50 m de la conexión aéreo subterránea.
- Cuando el cable esté intercalado en una línea aérea, no será necesario instalar un
seccionador.
- El cable subterráneo en el tramo aéreo de subida hasta la línea aérea irá protegido por un
tubo o canal cerrado de material sintético, de cemento y derivados, o metálicos con la suﬁciente
resistencia mecánica. El interior de los tubos o canales será liso para facilitar la instalación o
sustitución del cable o circuito averiado. El tubo o canal se obturará por la parte superior para evitar
la entrada de agua (taponado hermético mediante capuchón de protección de neopreno, cinta
adhesiva o de relleno o pasta taponadora adecuada), y se empotrará en la cimentación del apoyo,
sobresaliendo 2,5 m por encima del nivel del terreno.
El diámetro del tubo será como mínimo 1,5 veces el diámetro del cable o el de la terna de
cables si son unipolares y, en el caso de canal cerrado su anchura mínima será de 1,8 veces el
diámetro del cable.
- Si se instala un solo cable unipolar por tubo o canal, éstos deberán ser de plástico o
metálico de material no ferromagnético, a ﬁn de evitar el calentamiento producido por las corrientes
inducidas.
– Cuando deban instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos
autoválvulas o descargadores, la conexión será lo más corta posible y sin curvas
pronunciadas, garantizándose el nivel de aislamiento del elemento a proteger.
7. APARAMENTA ELECTRICA M.T.
CELDAS SECCIONAMIENTO
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metalica y tipo "modular". De
esta forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de
desaprovechar el resto de las funciones.
Utilizarán el hexaﬂuoruro de azufre (SF ) como elemento de corte y extinción. El aislamiento
6
integral en SF conﬁere a la aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien
6
sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro de
transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica es esencial especialmente en las
zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las
zonas más expuestas a riadas o entrada de agua en el centro. El corte en SF resulta también más
6
seguro que el aire, debido a lo expuesto anteriormente.
Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de
transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin
necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro.
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no
necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas
de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente
inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar.
Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos
manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a ﬁn de facilitar la
explotación.
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El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres posiciones
(cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad de cierre simultáneo del
interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posición de seccionador abierto y seccionador de
puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de mirillas, a ﬁn de conseguir una
máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se reﬁere.
Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la deﬁnición de aparamenta bajo
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberán distinguir al
menos los siguientes compartimentos:
- Compartimento de aparellaje. Estará relleno de SF y sellado de por vida. El sistema de sellado será
6
comprobado individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante
toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años). Las maniobras de cierre y apertura de los
interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un
mecanismo de acción brusca independiente del operador.
- Compartimento del juego de barras. Se compondrá de tres barras aisladas conexionadas mediante
tornillos.
- Compartimento de conexión de cables. Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento
de papel impregnado. Las extremidades de los cables serán simpliﬁcadas para cables secos y
termorretráctiles para cables de papel impregnado.
- Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a
tierra, así como la señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra motorizaciones,
bobinas de cierre y/o apertura y contactos auxiliares si se requieren posteriormente.
- Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará
equipado de bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento
será accesible con tensión, tanto en barras como en los cables.
Las características generales de las celdas son las siguientes, en función de la tensión nominal (Un):
Un kV
- Tensión asignada: 24 kV
- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:
- A tierra y entre fases: 50 kV
- A la distancia de seccionamiento: 60 kV.
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):
- A tierra y entre fases: 125 kV
- A la distancia de seccionamiento: 145 kV.
20 kV < Un kV
- Tensión asignada: 36 kV
- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:
- A tierra y entre fases: 70 kV
- A la distancia de seccionamiento: 80 kV.
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):
- A tierra y entre fases: 170 kV
- A la distancia de seccionamiento: 195 kV.
8. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES.
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante
una barra adecuada que pase por el oriﬁcio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen
la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se podrá dejar caer la
bobina al suelo desde un camión o remolque.
9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Durante el diseño y la ejecución de la línea, las disposiciones de aseguramiento de la calidad,
deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001. Los sistemas y procedimientos,
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que el proyectista y/o contratista de la instalación utilizarán, para garantizar que los trabajos del
proyecto cumplan con los requisitos del mismo, deben ser deﬁnidos en el plan de calidad del
proyectista y/o del contratista de la instalación para los trabajos del proyecto.
Cada plan de calidad debe presentar las actividades en una secuencia lógica, teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) Una descripción del trabajo propuesto y del orden del programa.
b) La estructura de la organización para el contrato, así como la oﬁcina principal y cualquier otro
centro responsables de una parte del trabajo.
c) Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del trabajo.
d) Puntos de control de ejecución y notiﬁcación.
e) Presentación de los documentos de ingeniería requeridos por las especiﬁcaciones del proyecto.
f) La inspección de los materiales y sus componentes a su recepción.
g) La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada actividad.
h) Inspección durante la fabricación / construcción.
i) Inspección ﬁnal y ensayos.
El plan de garantía de aseguramiento de la calidad, es parte del plan de ejecución de un
proyecto o una fase del mismo.
10. ENSAYOS ELECTRICOS DESPUES DE LA INSTALACION.
Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del
cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc) se ha realizado correctamente, para
lo cual serán de aplicación los ensayos especiﬁcados al efecto en las normas correspondientes y
según se establece en la ITC-LAT 05.

Badajoz, a la fecha de la firma digital
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,

Fdo: José Bernardino Saavedra Díaz.
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ÁREA DE FOMENTO
SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DESVIO L.A. MT 20 KV (DOBLE CIRCUITO) LINEAS ALCONCHEL Y CHELES 2
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD

PRECIO

01

RED SUBTERRANEA M.T.

C01ADZ2

ZANJA DISTR. B/TUBO MEC todo terreno/AC/hormigón
m
Apertura y cierre de zanja para distribución M.T., realizada con medios mecánicos en terrenos de
consistencia media o dura, de 0,50x1,12 m., incluido perfilado de bordes, lecho de arena de río, ,relleno de hormigón hasta 20 cm por encima de tubos, relleno resto hasta cota vial con tierra compactada por tongadas,homologadA por ENDESA,tetratubo PE 4x40, cinta señalizadora y retirada de
material sobrante a vertedero y p.p. de medios auxiliares.

O01OA070
M05EN030
E04SE0501
E02SZ060
P19GPA032
P15AH010
%1MA

Peón ordinario
Excav.hidr.neumaticos 100 CV
HORMIGÓN HNE-15/B/20
RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT
tetratubo PE 4x40 mm. PN 10
Cinta señalizadora
Medios auxiliares

C01ADZ3

ZANJA DISTR. B/TUBO MEC todo terreno/hormigón
m
Apertura y cierre de zanja para distribución M.T., realizada con medios mecánicos en terrenos
de consistencia media o dura, de 0,50x1,32 m., incluido perfilado de bordes, lecho de arena de
río,relleno de hormigón hasta 20 cm por encima de tubos, resto hasta cota vial compactación por
tongadas,homologadA por ENDESA,tetratubo PE 4x40, cinta señalizadora y retirada de material sobrante a vertedero y p.p. de medios auxiliares.

O01OA070
M05EN030
E04SE0501
E02SZ060
P19GPA032
P15AH010
%1MA

Peón ordinario
Excav.hidr.neumaticos 100 CV
HORMIGÓN HNE-15/B/20
RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT
tetratubo PE 4x40 mm. PN 10
Cinta señalizadora
Medios auxiliares

C01ADZ7

ZANJA DISTR. B/TUBO T NOR CRUZAM

0,150
0,150
0,250
1*0,250
1,000
3,000
0,347

h.
h.
m3
m3
m
m.
%

14,05
47,79
71,88
7,03
5,31
0,11
1,00

SUBTOTAL

2,11
7,17
17,97
1,76
5,31
0,33
0,35

TOTAL PARTIDA ...................................................

0,150
0,150
0,250
1*0,350
1,000
3,000
0,354

h.
h.
m3
m3
m
m.
%

14,05
47,79
71,88
7,03
5,31
0,11
1,00

IMPORTE

35,00

2,11
7,17
17,97
2,46
5,31
0,33
0,35

TOTAL PARTIDA ...................................................

35,70

m

Apertura y cierre de zanja realizada con medios mecánicos en terrenos de consistencia media o blanda, de 0,50x1,32 m. para cruzamiento, incluido perfilado de bordes, relleno de hormigón,tetratubo PE 4x40, cinta de señalización y retirada de material sobrante a
vertedero y p.p de medios auxiliares.

O01OA070
M05EN030
E04SE0501
E02SZ060
P19GPA032
P15AH010
%1MA

Peón ordinario
Excav.hidr.neumaticos 100 CV
HORMIGÓN HNE-15/B/20
RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT
tetratubo PE 4x40 mm. PN 10
Cinta señalizadora
Medios auxiliares

U18F100

RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

0,150
0,150
0,480
1*0,250
1,000
3,000
0,512

h.
h.
m3
m3
m
m.
%

14,05
47,79
71,88
7,03
5,31
0,11
1,00

2,11
7,17
34,50
1,76
5,31
0,33
0,51

TOTAL PARTIDA ...................................................

51,69

m

Recorte de pavimento o firme con sierra, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

O01OA070
M09F010

Peón ordinario
Cortadora de pavimentos

C01RRP1

ROTURA Y REPOS SOLERA HORM M MEC

0,050 h.
0,050 h

14,05
9,34

0,70
0,47

TOTAL PARTIDA ...................................................

1,17

m²

Rotura y reposición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, para apertura de zanjas, de 0,50 m. de anchura mínima, realizada con medios mecánicos, incluso
retirada de material sobrante a vertedero, y solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon H-175 kg/cm2. Tmax.20 mm., elaborado en obra o central,i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS.
O01OA030
O01OA070
M10HC010
M05EN050
M05PN010
M07CB005
E04SE050
%1MA

6 agosto 2021

Oficial primera
Peón ordinario
Cortadora diesel hormig.D=350mm
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3
Camión basculante de 8 t.
HORMIGÓN HM-17,5/P/20 EN SOLERA
Medios auxiliares

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,090
0,228

h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
%

14,25
14,05
29,53
47,24
34,48
20,11
75,33
1,00

1,43
1,41
2,95
4,72
3,45
2,01
6,78
0,23

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DESVIO L.A. MT 20 KV (DOBLE CIRCUITO) LINEAS ALCONCHEL Y CHELES 2
CÓDIGO

RESUMEN

C01ADalzada

PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................

IMPORTE

22,98

u

Partida alzada ajustificar por la Dirección de Obra en imprevistos.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
U04CHSH020

HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

750,00

m3

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
O01A010
O01A030
O01A070
M08NM010
M08RN040
M08CA110
M08EP010
M05PN010
P01HC099
P06WW070

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Motoniveladora de 135 CV
Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m
Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3
Hormigón HA-50/P/40/IIa central
Producto filmógeno

C01RRP2

ROTURA Y REPOS ACERADO M MEC.

1*0,015
1*0,030
1*0,045
1*0,005
1*0,005
1*0,015
1*0,015
1*0,015
1*1,000
1*4,000

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
m2

15,08
14,25
13,56
49,55
34,84
30,59
380,40
34,48
104,04
0,40

0,23
0,43
0,61
0,25
0,17
0,46
5,71
0,52
104,04
1,60

TOTAL PARTIDA ...................................................

114,02

m²

Rotura y reposición de solera de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, para apertura de zanjas, de 0,50 m. de anchura mínima, realizada con medios mecánicos, incluso
retirada de material sobrante a vertedero, y solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon H-175 kg/cm2. Tmax.20 mm., elaborado en obra o central,i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado según NTE-RSS.y solado de loseta similar a la existente., colocada sobre capa de arena de rio de 2 cm. de
espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OA070
M05EN050
M05PN010
M07CB020
E04SE050
O01OB090
O01OB100
P08CH010
A01MA080
P01AA020
A01AL020
P01CC020

Peón ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x4 14 t.
HORMIGÓN HM-17,5/P/20 EN SOLERA
Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Loseta similar existente
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Arena de rio 0/5 mm.
LECHAD.CEM. 1/2 CEM II/A-P 32,5R
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

U04AS050

PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=10 cm

0,020
0,020
0,020
0,010
0,075
0,500
0,500
0,500
0,020
0,010
0,001
0,001

h.
h.
h.
h.
m3
h
h
m2
m3
m3
m3
t.

14,05
47,24
34,48
31,76
75,33
20,04
18,84
14,87
58,90
9,56
68,72
93,47

0,28
0,94
0,69
0,32
5,65
10,02
9,42
7,44
1,18
0,10
0,07
0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................

36,20

m2

Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx. 20 mm., de
10 cm. de espesor, coloreado y enriquecido superficialmente y
con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes
de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, y p/p. de juntas.
O01A030
O01A060
P01HC003
M10HV010
P25VC015
P25VC030
P25W020

Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/20/I central
Vibrador hormigón neumát. 50 mm.
Colorant.y aditiv.horm.impre/m2
Amortiz.equipo horm.impreso/m2
Junta dilatación/m2 pavim.contin

U18D110

BORDILLO PREF. HORMIGÓN 28x17 cm

1*0,150
1*0,450
1*0,110
1*0,050
1*1,000
1*1,000
1*1,000

h.
h.
m3
h.
ud
ud
ud

14,25
12,68
60,76
1,35
1,31
0,41
0,75

2,14
5,71
6,68
0,07
1,31
0,41
0,75

TOTAL PARTIDA ...................................................

17,07

m

Bordillo prefabricado de hormigón de 28x17 cm., colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20 IIa, de 10 cm. de espesor, rejuntado con mortero de cemento, incluso excavación necesaria, totalmente terminado.
O01OA020
O01OA030
6 agosto 2021

Capataz
Oficial primera

0,050 h.
0,250 h.

14,47
14,25

0,72
3,56
2
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DESVIO L.A. MT 20 KV (DOBLE CIRCUITO) LINEAS ALCONCHEL Y CHELES 2
CÓDIGO

RESUMEN

O01OA070
M08RB020
P01RD100
P01MC040
P01HM140

Peón ordinario
Bandeja vibrante de 300 kg
Bordillo pref. hormigon 28x17cm
Mortero 1/6 de central (M-40)
Hormigón HM-20/P/20/IIa central

U18A110

LEVANTADO BORDILLO C/COMPRESOR

CANTIDAD UD
0,250
0,125
1,030
0,005
0,025

h.
h
m
m3
m3

PRECIO

SUBTOTAL

14,05
5,51
6,72
49,09
74,32

3,51
0,69
6,92
0,25
1,86

TOTAL PARTIDA ...................................................

IMPORTE

17,51

m

Levantado con compresor de bordillo de cualquier tipo y demolición cimientos de hormigón en masa de espesor variable, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio
en obra del bordillo y a vertedero la demolición del hormigón de cimientos.
O01OA020
O01OA070
M06CP010
M06MI020
M05RN020
M07CB020

Capataz
Peón ordinario
Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar
Martillo manual picador eléctrico 11 kg
Retrocargadora neum. 75 CV
Camión basculante 4x4 14 t.

U03VC260

CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

0,012
0,120
0,120
0,120
0,012
0,012

h.
h.
h
h
h.
h.

14,47
14,05
21,65
2,86
38,00
31,76

0,17
1,69
2,60
0,34
0,46
0,38

TOTAL PARTIDA ...................................................

5,64

m²

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura
de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
U03RA060
U03VC125
U03VC100
U18F520

RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
FILLER CALIZO EN MBC
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 <100 t.

1,000
0,009
0,007
0,100

m2
t
t
t

0,33
63,04
482,60
177,48

C01ARQ4

ARQUETA REG.62x72x80 cm CIA SUM.
u
Arqueta de registro de 62x72x120 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/IIa, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, marco y tapa
de fundición homologada por la Cía. Suministradora,totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, relleno perimetral posterior, retirada de material sobrante a vertedero
y sellado de tubos con espuma de poliuretano.

O01OA030
O01OA060
P01HC030
P01LT020
P01MC040
P01MC010
P15AA057
%1MA

Oficial primera
Peon especializado
Hormigon H-100/40 central
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero 1/6 de central (M-40)
Mort.preparado en central(M-100)
Marco y tapa fund. CIA SEVILLANA
Medios auxiliares

0,33
0,57
3,38
17,75

TOTAL PARTIDA ...................................................

6,000
6,000
0,070
160,000
0,070
0,050
1,000
4,190

h.
h.
m3
ud
m3
m3
ud
%

14,25
17,67
0,54
0,19
49,09
49,09
191,19
1,00

22,03

85,50
106,02
0,04
30,40
3,44
2,45
191,19
4,19

TOTAL PARTIDA ...................................................
C01ADcrucecauceSOBRECOSTE CANALIZACION CRUCE CAUCE

423,23

u

Partida alzada para sobrecoste en canalización a realizar para cruce de línea AT
con arroyo según las condiciones que establezca la Confederación Hidrográfica
del guadiana.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
C01CST7

TUBO FLEX. Ø200, CANAL. SUBT.

1.250,00

ML

Suministro y colocación de tubo corrugado PE, Ø200 mm. libre de halógenos, para
canalización eléctrica subterránea, incluso tendido sobre lecho de arena, emboquillado,
y p.p. de codos y piezas especiales y sellado con material expansivo.
O01OA070
P15AF125
%1MA

Peón ordinario
Tubo corrugado PE D 200 mm
Medios auxiliares

0,030 h.
1,000 m
0,052 %

14,05
4,78
1,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

6 agosto 2021

0,42
4,78
0,05

5,25

3
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD

03

GESTION RESIDUOS DEMOLICION

G02TTT010

RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3

Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una
distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon
de vertido. Medido el volumen esponjado.
M05PC010
M07CB010
M07N150

Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3
Camión basculante 4x2 10 t.
Canon vertido tierras inertes

G02RRR040

RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km

0,020 h.
0,200 h.
1,000 m3

30,41
24,71
6,37

0,61
4,94
6,37

TOTAL PARTIDA ...................................................

11,92

m3

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a
una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
O01A060
M07CB010
M07N130

Peón especializado
Camión basculante 4x2 10 t.
Canon gestion de residuos mixtos

G01MHA020

RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km

0,020 h.
0,200 h.
1,000 m3

12,68
24,71
13,28

0,25
4,94
13,28

TOTAL PARTIDA ...................................................

18,47

t.

Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.
M05PC010
M07CB010
P35020

Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3
Camión basculante 4x2 10 t.
Residuos de acero

0,020 h.
0,200 h.
1,000 t.

30,41
24,71
78,64

0,61
4,94
78,64

TOTAL PARTIDA ...................................................

6 agosto 2021

84,19

4
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CÓDIGO

RESUMEN

04

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD

MedidasSGyS

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Partida prevista para la realización de las unidades de obra relativas al cumplimiento a la Normativa de Seguridad y Salud en el trabajo, comtempladas en el
Estudio redactado al efecto y recogidas en el Plan correspondiente, en aplicación
del RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y dando cumplimiento de igual modo
en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como al resto de Normativa específica legal vigente.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

6 agosto 2021

1.400,00

5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DESVIO L.A. MT 20 KV (DOBLE CIRCUITO) LINEAS ALCONCHEL Y CHELES 2
CÓDIGO

RESUMEN

01

RED SUBTERRANEA M.T.

C01ADZ2

m ZANJA DISTR. B/TUBO MEC todo terreno/AC/hormigón
Apertura y cierre de zanja para distribución M.T., realizada con medios mecánicos
en terrenos de consistencia media o dura, de 0,50x1,12 m., incluido perfilado de bordes, lecho de arena de río, ,relleno de hormigón hasta 20 cm por encima de tubos,
relleno resto hasta cota vial con tierra compactada por tongadas,homologadA por
ENDESA,tetratubo PE 4x40, cinta señalizadora y retirada de material sobrante a vertedero y p.p. de medios auxiliares.

ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1
1

32,00
6,00
16,00
8,00

CANTIDAD

35,00

2.170,00

35,70

10.888,50

51,69

2.998,02

1,17

936,00

22,98

4.136,40

750,00

750,00

m

ZANJA DISTR. B/TUBO MEC todo terreno/hormigón
Apertura y cierre de zanja para distribución M.T., realizada con medios mecánicos en terrenos de consistencia media o dura, de 0,50x1,32 m., incluido perfilado de
bordes, lecho de arena de río,relleno de hormigón hasta 20 cm por encima de tubos, resto hasta cota vial compactación por tongadas,homologadA por ENDESA,tetratubo PE 4x40, cinta señalizadora y retirada de material sobrante a vertedero y
p.p. de medios auxiliares.

Act0030

1

305,00

305,00
305,00

C01ADZ7

IMPORTE

32,00
6,00
16,00
8,00
62,00

C01ADZ3

PRECIO

m

ZANJA DISTR. B/TUBO T NOR CRUZAM

Apertura y cierre de zanja realizada con medios mecánicos en terrenos
de consistencia media o blanda, de 0,50x1,32 m. para cruzamiento, incluido perfilado de bordes, relleno de hormigón,tetratubo PE 4x40, cinta de señalización y retirada de material sobrante a vertedero y p.p de medios auxiliares.

Act0030
ACT0010

2
1

10,00
38,00

20,00
38,00
58,00

U18F100

m

RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

Recorte de pavimento o firme con sierra, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
ACT0010

2

400,00

800,00
800,00

C01RRP1

m²

ROTURA Y REPOS SOLERA HORM M MEC

Rotura y reposición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, para apertura de zanjas, de 0,50 m. de anchura mínima, realizada con
medios mecánicos, incluso retirada de material sobrante a vertedero, y solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon H-175
kg/cm2. Tmax.20 mm., elaborado en obra o central,i/vertido, colocacion,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS.
Act0030

1

300,00

0,60

180,00
180,00

C01ADalzada

u

PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS

Partida alzada ajustificar por la Dirección de Obra en imprevistos.
ACT0010

1

1,00
1,00

U04CHSH020

m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p.
de juntas.
ACT0010

6 agosto 2021

1

180,00

0,60

0,25

27,00

1
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DESVIO L.A. MT 20 KV (DOBLE CIRCUITO) LINEAS ALCONCHEL Y CHELES 2
CÓDIGO

RESUMEN

C01RRP2

m²

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

27,00

114,02

3.078,54

36,20

1.346,64

17,07

266,29

17,51

210,12

5,64

67,68

22,03

2.445,33

423,23

2.962,61

ROTURA Y REPOS ACERADO M MEC.

Rotura y reposición de solera de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, para apertura de zanjas, de 0,50 m. de anchura mínima, realizada
con medios mecánicos, incluso retirada de material sobrante a vertedero,
y solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon
H-175 kg/cm2. Tmax.20 mm., elaborado en obra o central,i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado según
NTE-RSS.y solado de loseta similar a la existente., colocada sobre capa
de arena de rio de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4, medido en superficie realmente ejecutada.
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

1
1
1
1

32,00
6,00
16,00
8,00

0,60
0,60
0,60
0,60

19,20
3,60
9,60
4,80
37,20

U04AS050

m2 PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=10 cm

Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx.
20 mm., de 10 cm. de espesor, coloreado y enriquecido
superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, y p/p. de juntas.
ACT0010

1

26,00

0,60

15,60
15,60

U18D110

m

BORDILLO PREF. HORMIGÓN 28x17 cm

Bordillo prefabricado de hormigón de 28x17 cm., colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20 IIa, de 10 cm. de espesor, rejuntado con mortero de
cemento, incluso excavación necesaria, totalmente terminado.
ACT0010

12

12,00
12,00

U18A110

m

LEVANTADO BORDILLO C/COMPRESOR

Levantado con compresor de bordillo de cualquier tipo y demolición cimientos de hormigón en masa de espesor variable, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra del bordillo y a vertedero la demolición del hormigón de cimientos.
ACT0010

1

12,00

12,00
12,00

U03VC260

m²

CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles
< 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación
y betún.
Act0050

1

185,00

0,60

111,00
111,00

C01ARQ4

ACT0010

u
ARQUETA REG.62x72x80 cm CIA SUM.
Arqueta de registro de 62x72x120 cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, marco y tapa de fundición homologada por la Cía.
Suministradora,totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, relleno perimetral posterior, retirada de material sobrante a vertedero y sellado de tubos con espuma de poliuretano.

7

7,00
7,00

6 agosto 2021
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C01ADcrucecauceu

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.250,00

1.250,00

5,25

6.693,75

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

40.199,88

SOBRECOSTE CANALIZACION CRUCE CAUCE

Partida alzada para sobrecoste en canalización a realizar para cruce
de línea AT con arroyo según las condiciones que establezca la Confederación Hidrográfica del guadiana.
ACT0010

1

1,00
1,00

C01CST7

ML TUBO FLEX. Ø200, CANAL. SUBT.

Suministro y colocación de tubo corrugado PE, Ø200 mm. libre de halógenos, para canalización eléctrica subterránea, incluso tendido sobre lecho de arena, emboquillado, y p.p. de codos y piezas especiales y sellado
con material expansivo.
ACT0010
ACT0010

3
3

385,00
40,00

1.155,00
120,00
1.275,00

6 agosto 2021
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PRECIO

IMPORTE

11,92

596,00

18,47

369,40

84,19

84,19

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

1.049,59

03

GESTION RESIDUOS DEMOLICION

G02TTT010

m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km

CANTIDAD

Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga,
transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.
ACT0010

50

50,00
50,00

G02RRR040

m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
Act0030

20

20,00
20,00

G01MHA020

t.

RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.
Act0030

1

1,00
1,00

6 agosto 2021
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RESUMEN

04

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD

MedidasSGyS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.400,00

1.400,00

TOTAL 04.........................................................................................................................................

1.400,00

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD

Partida prevista para la realización de las unidades de obra relativas
al cumplimiento a la Normativa de Seguridad y Salud en el trabajo,
comtempladas en el Estudio redactado al efecto y recogidas en el
Plan correspondiente, en aplicación del RD 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción y dando cumplimiento de igual modo en la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como al resto
de Normativa específica legal vigente.
ACT0010

1

1,00
1,00

TOTAL.............................................................................................................................................................

6 agosto 2021

42.649,47
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
DESVÍO Y SOTERRAMIENTO LÍNEA AÉREA A.T. 20 KV DOBLE CIRCUITO ALCONCHEL Y CHELES 2

Capítulo

Descripción

Importe (€)

01

REDES SUBTERRÁNEAS B.T.

40.199,98

02

GESTIÓN RESIDUOS DEMOLICIÓN

1.049,59

03

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD

1.400,00
EJECUCIÓN MATERIAL

42,649,47

13,00% Gastos Generales

5.544,43

6,00% Beneficio Industrial

2.558,97

EJECUCIÓN CONTRATA (Sin condiciones económicas Endesa)

50.752,87

Importe condiciones técnico económicas Endesa (Importe no suceptible de baja en adjudicación)

30.926,81

EJECUCIÓN CONTRATA SIN IVA

81.679,68

21% I.V.A.

17.353,60

PRESUPUESTO CONTRATA

98.832,41

HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD

956,52

21% I.V.A.

200,87

TOTAL HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD

1.157,39

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

99.989,80

Badajoz, a fecha de ﬁrma digital
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: José Bernardino Saavedra Díaz

PLANOS

Proyecto: DESVÍO Y SOTERRAMIENTO LÍNEA AÉREA A.T. 20 KV DOBLE CIRCUITO ALCONCHEL Y
CHELES 2
Municipio: ALCONCHEL
Nº Obra: 17/PI/2019-2020
Autor: JOSÉ BERNARDINO SAAVEDRA DÍAZ
Fecha: AGOSTO 2021

ÁREA DE FOMENTO
SERVICIO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Instalación eléctrica de bombeo de agua para polígono industrial frexnense en Fregenal de la Sierra

Planos

ÍNDICE

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2. ESTADO ACTUAL
3. ESTADO REFORMADO
4. DETALLE CANALIZACIONES
5. DETALLES ARQUETAS
6. DETALLE CRUCE ARROYO

2

DE
EDO
T OL

S

PROV INCIA
DE

E

P
R

R

E

O

C

A

D

Z

C
I

C

E

C

I

U

D

A

A

D

R

BA

E

DA

A

N

Á

L

I

JO

V

E

L

P

O

P

R

O

R

V

I

T

N

C

I

U

A

G

D

A

D

O

B

A

R

ALCONCHEL

Ó
C

P

R

O

V

I

N

C

I

A

D

E

P
R

O

V
I

N

C

I

S

A

D

E

H

U

E

L

V

A

I A
I N C
P R O V

E

V

I

L

L

A

D E

CTRA .

SITUACIÓN

VIL
L ANU E
VA D
EL F RE
S NO

EMPLAZAMIENTO

DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ
ÁREA DE FOMENTO
Servicio de Proyectos y Obras
Nº DE PLANO:

PLANO:

LOCALIDAD:

EXPEDIENTE:

ALCONCHEL

17/PI/2019−2020

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JOSÉ BERNARDINO SAAVEDRA DÍAZ

ESCALA:
FECHA:

1:5000

13

15

18
22

25

27alle
C

23

24
26

29

31

28

33

35

30

32

a
37
Callit39

41

36

43

45
47

Ca

lle
25

nu
Ma
27

38

el

16
29

51

lle

de
31

18

a
Fall

20
33
22

de

8

va

al u

pe

ur
a

Cuartel
Guardia Civil

Centro salud
Alconchel

Enrique Tierno

Centro social

0
10

19

DS /N

S/N

Vil
la

Ca
lle

7
16

te r
ad
e

nue

va

18

AS /N

20

11

Vi

rg
e

22

n

11

11

A

24

Gasolinera

Cepsa-Elf

Matadero Municipal

A 410158
S 35005

Ca
rre

11

Ca
rre

te r
ad
eV
illa

26

CDT ALCONCHEL 1
(45206)

34

13

nue

21

B-

12

Plaza de
Tierno Galván

15

Colegio publico de primaria
Virgen de la Luz

CS/N

32

17

19

nue

17

Vil
la

30

21
C

Gu
ad
Ex

te r
ad
e

0

21
B

os

Ca
rre

n

r
Per

35

A

los

V ir
ge

6

21

A 417473
S 87639

20

24

Ca

tre
ma
d

Escuela Taller
Alminar II

21

allita
53

4

0

Av
en
i da

2

57 C

55

6
4

2

0

8

23

e

23

10

59

21

12

22

Ca
ll

14

19

16
9C

20

7

18

17

19

20

61

15

22

15

24

Cajal

18

11

24

Badajoz

16

26

va

de

Ca
lle

28
30

M
es
on
es

32

DISTANCIA VERTICAL ANTIREGLAMENTARIA
(LÍNEA AEREA - ESCENARIO)

9

de

14

28

Carretera

17

30

7
5
3
1

APOYO METÁLICO M.T.
TRAMO SUBTERRANEO L.A.M.T. (EXISTENTE)
TRAMO AEREO L.A.M.T. DOBLE CIRCUITO (A SUSTITUIR)

DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ
ÁREA DE FOMENTO
Servicio de Proyectos y Obras
Nº DE PLANO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JOSÉ BERNARDINO SAAVEDRA DÍAZ

LOCALIDAD:

EXPEDIENTE:

ALCONCHEL

17/PI/2019−2020
ESCALA:
FECHA:

1:1000

17

15

18
20

22

25

27alle
C

23

24
26

29

31

28

33

35

30

24

32

a
37
Callit39

41

36

43

45
47

Ca

lle
25

nu
Ma
27

38

el

16
29

Ca

51

lle

de

18

a
Fall

31

20
33
22

n

os

de
Ca
rre

Gu
ad
te r
ad
e

Vil
la

nue

al u

8

pe

ur
a

21

Ex

21
C

0

21
B

r
Per

35

A

los

V ir
ge

6

tre
ma
d

Escuela Taller
Alminar II

21

Callit
a
53

4

0

Av
en
i da

2

57

55

6
4

2

0

8

23

e

23

10

59

21

17

12

22

Ca
ll

14

19

16
9C

17

27

16

17
18

20

20

15

19

22

Cajal

18

24

7

9

24

Badajoz

61

11

11

13

26

de

14

28

Carretera

15

13

30

Cuartel
Guardia Civil

DS /N

DE

S/N

M
E

DE

RI C

Ca
rre

11

7

te r
ad
eV
illa
nue

AS

/N

va
20

CA

Ca
lle

18

LO
R

Gasolinera

C ÍA

Cepsa-Elf

AR

Vi

rg
e

22

11

n

11

Matadero Municipal

OG

12

16

FE

13

LL

L LE

CA

CA

AN

UE

L

15

B-

30

FA

CS/N

Plaza de
Tierno Galván

Colegio publico de primaria
Virgen de la Luz

LL

A

17

Centro salud
Alconchel

Enrique Tierno

0
10

19

Centro social

va

A

24
32

va
28
30

M
es

X: 668488,41
Y: 4264586,94

on
es
32

X: 668492,48
Y: 4264582,37

9

APOYO Nº 417473

34

nue

21

UE

Vil
la

de

SAN R OQ

te r
ad
e

Ca
lle

A R RO Y O

DE

Ca
rre

19

X: 668473,85
Y: 4264595,14

11

26

CAMBIO DE APOYO EN
MISMA UBICACIÓN

CDT ALCONCHEL 1
(45206)

17

CT Nº75970 ALCONCHEL

INSTALACION EN
NUEVA UBICACIÓN

7
5
3
1

APOYO METÁLICO FIN DE LÍNEA A INSTALAR.
ARQUETA M.T. TIPO COMPAÑÍA.
ARQUETA DOBLE M.T. TIPO COMPAÑÍA.
RED SUBTERRÁNEA M.T. 20kv. (DOBLE CIRCUÍTO)
RED AÉREA M.T. 20kv. (DOBLE CIRCUÍTO)
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JESUS - DNI 08833266R
la ubicación de su firma
aquí
2021-09-14 13:41:57

Tec. Supervisor 1
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