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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1 TITULAR 

 

AYUNTAMIENTO DE BEXÍ con CIF  P-1202100B, y con domicilio a efectos de 

notificaciones en Plaza Mayor, 1 – 12549 de Betxí (Castellón) 

2 PROMOTOR 

 

Ayuntamiento de Bexí. Con CIF P-1202100B y con domicilio a efectos de notificaciones en  

Plaza Mayor, 1 – 12549 de Betxí (Castellón). 

3 UBICACIÓN DE LA INSTALACION. 

3.1 Situación. 

La instalación que se proyecta queda emplazada en la provincia de Castellón, y en el término 

municipal de Betxí y concretamente en la C/ Caja Rural 

3.2 Trazado de la instalación. 

3.2.1 – Trazado y recorrido de la instalación 

 

    Se realizan cinco líneas subterráneas de baja tensión, para alimentar 27 CGP a instalar que 

corresponderán a edificios con un total de 81 viviendas, locales, garaje y servicios comunes. 

Las líneas discurrirán desde Centro de Transformación “Calle San Fernando, 10”, con la nueva 

máquina 630 KVA instalada hasta las CGP’s a instalar según plano.      

   La instalación que se proyecta queda emplazada en la provincia de Castellón, y en el término 

municipal de  Betxí y concretamente en la la C/ San Fernando, 10. 

 Las líneas en proyecto, estarán ubicadas según el plano de situación adjunto. 

 

Las líneas en proyecto, se han estudiado de forma que su longitud sea la mínima posible 

considerando el terreno, conectará las Cajas Generales de Protección (C.G.P.) de nueva instalación 

para 81  viviendas, locales, garaje y servicios generales con el Centro de Transformación en proyecto. 

Todo el trazado discurre por vial público. 
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3.2.2 - Características de la instalación. 

Las líneas objeto del proyecto se construirán todas con cables de RV 0,6/1 kV  de sección 3 

(1X240)+(1X150) AL. Siendo las características de cada una de las líneas a ejecutar las siguientes: 

conductor 240 mm
2
 P (kW) U (kV) 

C.D.T. 
(kV) 

I (A) R (Ω/km) 
X 

(Ω/km) 
K L (km) 

C.D.T. 
(%) 

Línea 1 

LÍNEA 1,1 177,61 0,4 0,008 284,84 0,125 0,07 0,11 0,099 1,93 

LÍNEA 1,2 168,41 0,4 0,000 270,09 0,125 0,07 0,11 0,005 0,09 

LINEA 1.3 159,21 0,4 0,001 255,33 0,125 0,07 0,11 0,018 0,32 

LINEA 1.4 150,01 0,4 0,000 240,58 0,125 0,07 0,11 0,005 0,08 

LINEA 1.5 140,81 0,4 0,001 225,82 0,125 0,07 0,11 0,018 0,28 

LÍNEA 1,6 131,6 0,4 0,000 211,05 0,125 0,07 0,11 0,005 0,07 

LÍNEA 1,7 80,61 0,4 0,001 129,28 0,125 0,07 0,11 0,016 0,14 

LÍNEA 1,8 71,41 0,4 0,000 114,52 0,125 0,07 0,11 0,005 0,04 

                0,171 2,96 

Línea 2 

LÍNEA 2,1 156,15 0,4 0,006 250,43 0,125 0,07 0,11 0,083 1,43 

LÍNEA 2,2 146,95 0,4 0,001 235,67 0,125 0,07 0,11 0,011 0,18 

LINEA 2.3 137,75 0,4 0,000 220,92 0,125 0,07 0,11 0,008 0,12 

LINEA 2.4 128,55 0,4 0,001 206,16 0,125 0,07 0,11 0,016 0,23 

LINEA 2.5 119,35 0,4 0,000 191,41 0,125 0,07 0,11 0,008 0,11 

LÍNEA 2,6 110,15 0,4 0,001 176,65 0,125 0,07 0,11 0,015 0,18 

LÍNEA 2,7 59,57 0,4 0,000 95,54 0,125 0,07 0,11 0,008 0,05 

LÍNEA 2,8 50,37 0,4 0,000 80,78 0,125 0,07 0,11 0,019 0,11 

                0,168 2,40 

Línea 3                   

LÍNEA 3,1 182,3 0,4 0,013 292,36 0,125 0,07 0,11 0,168 3,37 

LÍNEA 3,2 173,1 0,4 0,001 277,61 0,125 0,07 0,11 0,008 0,15 

LINEA 3,3 101,68 0,4 0,001 163,07 0,125 0,07 0,11 0,017 0,19 

LINEA 3,4 50,82 0,4 0,000 81,50 0,125 0,07 0,11 0,008 0,04 

                0,201 3,76 

Línea 4 

LÍNEA 4,1 183 0,4 0,015 293,49 0,125 0,07 0,11 0,182 3,66 

LÍNEA 4,2 122,52 0,4 0,001 196,49 0,125 0,07 0,11 0,020 0,27 

LINEA 4,3 61,39 0,4 0,002 98,45 0,125 0,07 0,11 0,080 0,54 

                0,282 4,47 

Línea 5 

LÍNEA 5,1 156,25 0,4 0,000 250,59 0,125 0,07 0,11 0,006 0,10 

LÍNEA 5,2 151,25 0,4 0,010 242,57 0,125 0,07 0,11 0,145 2,41 

LINEA 5,3 110,49 0,4 0,002 177,20 0,125 0,07 0,11 0,040 0,49 

LINEA 5,4 70,16 0,4 0,000 112,52 0,125 0,07 0,11 0,005 0,04 

LINEA 5,5 9,2 0,4 0,000 14,75 0,125 0,07 0,11 0,037 0,04 

                0,196 3,04 
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RESUMEN: 

  
Imax 

fusible Imax línea 
Long. Max. 

fusible 
Long. Max. 

línea 

Pot. 
Instalada 

KW C.D.T. % 

LÍNEA 1 315 284,84 262 171 177,61 2,96 

LÍNEA 2 315 250,43 262 168 156,15 2,40 

LÍNEA 3 315 292,36 262 201 182,3 3,76 

LÍNEA 4 315 293,49 262 282 183 4,47 

LÍNEA 5 315 250,59 262 196 156,25 3,04 

Las líneas en proyecto se han estudiado de forma que su longitud sea la mínima, considerando 

el terreno y la propiedad de los mismos.  

Se ajusta a las condiciones de paso establecidas en el capítulo V del título VII (Art. 161 y 162) 

del RD 1955/00 de 1 de diciembre y legislación urbanística aplicable, en las partes de la instalación de 

nueva construcción. 

3.3 Puntos de conexión de la infraestructura eléctrica. 

 

El punto de conexión se realiza en el cuadro de BT del centro de transformación en “Calle San 

Fernando, 10” en el término municipal de Betxí (Castellón). 

 

El punto de conexión se refleja en el plano nº 2. 

 

La conexión con las instalaciones existentes son las cinco líneas con el cuadro de BT del centro 

de transformación y con las veintisiete cajas generales de protección a instalar en C/ Caja Rural, Betxí 

(Castellón), según se indica en el plano nº 2. 

 

CGP 1: Línea 4 

 Viviendas: 9,20 x 6ud.  = 55,2 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes= 6,19 kW 

Total potencia CGP 1: 61,39 kW 

CGP 2: Línea 4 

 Viviendas: 9,2 x 6 ud. = 55,2 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes=5,93 kW 

Total potencia CGP 2: 61,13 kW 

CGP 3: Línea 4 

 Viviendas: 9,2 x 6 ud. = 55,2 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 
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 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes=5,28  kW 

Total potencia CGP 3: 61,13 kW 

CGP 4: Línea 5 

Vivienda unifamiliar= 9,2 kW 

CGP 5: Línea 5 

 Viviendas: 9,2 x 6 ud. = 55,2 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes=5,76 kW 

Total potencia CGP 5: 60,96 kW 

CGP 6: Línea 3 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 4,60 = 42,32 kW 

 Zonas comunes= 4,82 kW 

Total potencia CGP 6: 50,82 kW 

CGP 7: Línea 3 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes= 4,86 kW 

Total potencia CGP 7: 50,86 kW 

CGP 8: Línea 3 

 Viviendas: 9,2 x 7 ud. = 64,40 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 6,20 = 57,04 kW 

 Zonas comunes= 7,02 kW 

Total potencia CGP 8: 71,42 kW 

CGP 9: Línea 3 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 
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CGP 10: Línea 5 

 Viviendas: 9,2 x 4 ud. = 36,8 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 3,8 = 57,04 kW 

 Zonas comunes= 3,96 kW 

Total potencia CGP 10: 40,76  kW 

CGP 11: Línea 2 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 4,6 = 42,32  kW 

 Zonas comunes= 4,37 kW 

Total potencia CGP 11: 50,37  kW 

CGP 12: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 13: Línea 2 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 4,6 = 42,32  kW 

 Zonas comunes= 4,58 kW 

Total potencia CGP 13: 50,58  kW 

CGP 14: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 15: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 16: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 17: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 18: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 



IBERDROLA DISTRIBICIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.                               

 

10 

 

CGP 19: Línea 1 

 Viviendas: 9,2 x 7 ud. = 64,40 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 6,2 = 57,04 kW 

 Zonas comunes= 7,02 kW 

Total potencia CGP 19: 71,42  kW 

CGP 20: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 21: Línea 1 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 4,6 = 42,32  kW 

 Zonas comunes= 4,99 kW 

Total potencia CGP 21: 50,99  kW 

CGP 22: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 23: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 24: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 25: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 26: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar= 9,20 kW 

CGP 27: Línea 5 

 Viviendas: 9,2 x 4 ud. = 36,80 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 3,8 = 34,96  kW 

 Zonas comunes= 3,53 kW 

Total potencia CGP 27: 40,33  kW 

POTENCIA TOTAL: 854,86  kW 
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3.4 Situaciones especiales. 

No se producen situaciones especiales. 

3.5 Situaciones excepcionales. 

No se producen situaciones excepcionales. 

3.6 Estimación y/o Declaración de Impacto Ambiental 

La instalación proyectada NO precisa Estimación/Declaración de Impacto Ambiental. 

3.7 Declaración de utilidad Pública 

La instalación proyectada NO precisa Declaración de utilidad pública 
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4 OBJETO DE LA INSTALACIÓN / JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA 
INSTALACION Y SU INFLUENCIA EN EL SISTEMA. 

La finalidad del presente proyecto es la de mejorar y ampliar la red subterránea de Baja 

Tensión de distribución de energía eléctrica para suministrar un servicio eléctrico regular, 

considerando las previsiones de expansión del territorio afecto a dicha instalación.  

La instalación que se proyecta es necesaria para poder suministrar energía eléctrica en BT 

para el edificio de 17 viviendas, locales y sótanos a construir en la promoción inmobiliaria CAJA 

RURAL BETXÍ S.COOP.V. La potencia a suministrar será la siguiente: 

CGP 1: Línea 4 

 Viviendas: 9,20 x 6ud.  = 55,2 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes= 6,19 kW 

Total potencia CGP 1: 61,39 kW 

CGP 2: Línea 4 

 Viviendas: 9,2 x 6 ud. = 55,2 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes=5,93 kW 

Total potencia CGP 2: 61,13 kW 

CGP 3: Línea 4 

 Viviendas: 9,2 x 6 ud. = 55,2 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes=5,28  kW 

Total potencia CGP 3: 61,13 kW 

CGP 4: Línea 5 

Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 4= 9,2 kW 

CGP 5: Línea 5 

 Viviendas: 9,2 x 6 ud. = 55,2 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes=5,76 kW 

Total potencia CGP 5: 60,96 kW 
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CGP 6: Línea 3 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 4,60 = 42,32 kW 

 Zonas comunes= 4,82 kW 

Total potencia CGP 6: 50,82 kW 

CGP 7: Línea 3 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 5,40 = 49,68 kW 

 Zonas comunes= 4,86 kW 

Total potencia CGP 7: 50,86 kW 

CGP 8: Línea 3 

 Viviendas: 9,2 x 7 ud. = 64,40 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 6,20 = 57,04 kW 

 Zonas comunes= 7,02 kW 

Total potencia CGP 8: 71,42 kW 

CGP 9: Línea 3 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 9=  9,20 kW 

CGP 10: Línea 5 

 Viviendas: 9,2 x 4 ud. = 36,8 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 3,8 = 57,04 kW 

 Zonas comunes= 3,96 kW 

Total potencia CGP 10: 40,76  kW 

CGP 11: Línea 2 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 4,6 = 42,32  kW 

 Zonas comunes= 4,37 kW 

Total potencia CGP 11: 50,37  kW 
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CGP 12: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 12= 9,20 kW 

CGP 13: Línea 2 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 4,6 = 42,32  kW 

 Zonas comunes= 4,58 kW 

Total potencia CGP 13: 50,58  kW 

CGP 14: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 14= 9,20 kW 

CGP 15: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 15= 9,20 kW 

CGP 16: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 16= 9,20 kW 

CGP 17: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 17= 9,20 kW 

CGP 18: Línea 2 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 18= 9,20 kW 

CGP 19: Línea 1 

 Viviendas: 9,2 x 7 ud. = 64,40 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 6,2 = 57,04 kW 

 Zonas comunes= 7,02 kW 

Total potencia CGP 19: 71,42  kW 

CGP 20: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 20= 9,20 kW 

CGP 21: Línea 1 

 Viviendas: 9,2 x 5 ud. = 46,00 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 4,6 = 42,32  kW 

 Zonas comunes= 4,99 kW 
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Total potencia CGP 21: 50,99  kW 

CGP 22: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 22= 9,20 kW 

CGP 23: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 23= 9,20 kW 

CGP 24: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 24= 9,20 kW 

CGP 25: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 25= 9,20 kW 

CGP 26: Línea 1 

 Vivienda unifamiliar. Total potencia CGP 26= 9,20 kW 

CGP 27: Línea 5 

 Viviendas: 9,2 x 4 ud. = 36,80 kW 

 Aplicando la simultaneidad según nos indica el Reglamento de BT 

 P= 9,20 x 3,8 = 34,96  kW 

 Zonas comunes= 3,53 kW 

Total potencia CGP 27: 40,33  kW 

POTENCIA TOTAL: 854,86  kW  

La infraestructura no genera incidencias negativas en el sistema. 
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5 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA MISMA. 

5.1 Diseño de la línea. 

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo IBERDROLA MT 2.51.01 de Línea 

Subterránea de Baja Tensión,  y demás especificaciones Particulares de Iberdrola 

aprobadas por la Consellería de Infraestructuras y Transportes, según resolución de 11 de 

marzo de 2011 y el DOGV nº 6489 de fecha 28 de marzo de 2011. 

Las características de todos los elementos de la instalación se encuentran recogidas en las 

Normas Internas de Iberdrola (NI) indicadas en el capítulo III de la MT 2.03.202. 

La ejecución y recepción de la instalación proyectada se realizará con arreglo a las 

Normas particulares de Iberdrola (MT) con arreglo al capítulo IV del MT 2.03.20. 

5.2 Longitud del trazado de la instalación. 

  Long de línea 

LÍNEA 1 171 

LÍNEA 2 168 

LÍNEA 3 201 

LÍNEA 4 282 

LÍNEA 5 196 

Las longitudes indicadas, afectan a diferentes términos municipales, y quedan 

distribuidas de la siguiente manera: 

   

  

  Mts. de cable        Mts. de zanja   

Término Municipal de: BETXÍ 1.018 311 

 

5.3 Tipo de conductor 

El conductor será cable del tipo RV 0,6/1KV 3x240 mm
2 

+ 1x150
 
AL de sección. 

5.4 Potencia a transportar. 

 

Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la 

potencia a transportar es en función de la potencia demandada por las viviendas y 

servicios generales. En los planos adjuntos se indica el número de viviendas y teniendo 

en cuenta que se ha elegido un grado de electrificación de 9,2 KW por cada una de las 

81 viviendas, más las zonas comunes, obtenemos una potencia a transportar de: 

POTENCIA TOTAL: 854,86 Kw (Según se detalla en el punto 4.) 
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La potencia máxima a transportar por cada una de las líneas limitadas por la intensidad 

del fusible de 250 A es de 173 Kw. 

La Intensidad máxima admisible para canalizaciones entubadas es de 305A, según tabla 

2 del MT 2.51.01. 

Para cables enterrados a una profundidad de 0,80 m, se utilizará un factor de corrección 

de 0,99, según el anexo C del MT 2.51.01., por lo que la intensidad máxima admisible será de 

301,95 A., y la potencia máxima admisible de la línea será de 188,27 Kw. 

 

P=  301,95 x √3 x 0,4 x 0,9 = 188,27 kw. 

 

VALIDACIÓN POTENCIA TRANSFORMADOR: 

           273,05 x 0,4 

Zona Viviendas y comercios = ------------------------ = 121,35 KVA 

       0,90 

Se coloca un transformador de 630 KVA, por lo que queda validada la potencia del 

transformador. 

5.5 Caída de tensión. 

 

La caída de tensión máxima no excede el 5 % en los extremos de cada una de las líneas, en el 

anexo de cálculo adjunto se justifica que, para la dotación de potencia prevista y la longitud de la línea 

expuesta en el punto anterior, en el punto de entrega más alejado de cada línea, no se supera la c.d.t. 

establecida como límite. 

 

  
Imax 

fusible Imax línea 
Long. Max. 

fusible 
Long. Max. 

línea 

Pot. 
Instalada 

KW C.D.T. % 

LÍNEA 1 315 284,84 262 171 177,61 2,96 

LÍNEA 2 315 250,43 262 168 156,15 2,40 

LÍNEA 3 315 292,36 262 201 182,3 3,76 

LÍNEA 4 315 293,49 262 282 183 4,47 

LÍNEA 5 315 250,59 262 196 156,25 3,04 

 

La caída de tensión para la línea 1 es de 2,96 %, para la línea 2 es de 2,40 %, para la línea 3 es 

de 3,76 %, para la línea 4 es de 4,47%  y de 3,04 % para la línea 5. 

5.6 Intensidad de cortocircuito. 

 

La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se efectuará mediante fusibles de la clase gG 

(Norma UNE 21-103-80, diciembre de 1.980), situados en el cuadro de BT del centro de 

transformación. 
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Los fusibles de cabecera protegen contra cortocircuito todas las ramas de cada línea. No existen 

fusibles intermedios. 

La intensidad nominal de los fusibles de protección de cada una de las líneas, viene 

determinada por la longitud de la línea a proteger y la potencia a transportar, en el anexo de cálculo 

adjunto se indican los fusibles adecuados a instalar. 

Los fusibles a utilizar serán de 250ª que será la intensidad máxima de cortocircuito limitada por 

el mismo. 

 

Castellón a 9 de Marzo de 2015. 

 
Vicente Montroy Meneu 

Colegiado nº 177 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 001 RED DE BAJA TENSIÓN                                             

U10BCA040    m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x15 Al.                                 

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-
mada por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-
talación subterránea bajo acera.

LINEA 1 171 171,00

LINEA 2 168 168,00

LINEA 3 201 201,00

LINEA 4 282 282,00

LÍNEA 5 196 196,00

1.018,00 34,62 35.243,16

ACOMETIDA    UD  ACOMETIDA A CGP                                                 

Acometida domiciliaria de electricidad, desde el punto de toma hasta la C.G.P. realizada según nor-
mas de la compañía suministradora, incluso pedestal, armario de conexión prefabricado y ayuda de
albañiles. Medida la unidad de obra.

28,00 246,36 6.898,08

ZANJAACE2L   m   ZANJA  BAJO ACERA 3 TUBOS                                       

Zanja para cable entubado bajo acera, de dimensiones 50 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad,
con tres tubos de diámetro 160 mm., incluyendo excavación de zanja, en el fondo de la misma se
colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m. aprox imadamente de espesor de area de mina o de
rio lavada, limpia y  suelta, exena de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y  el tamaño
del grano estará comprendido entre 0,3 y  3 mm. de espesor mínimo de 0,10 m. sobre la que se de-
positarán los cables a instalar. Por encima del cable se colocará otra capa de arena de idánticas ca-
racterísticas y  con unos 0,10 m. de espesor, y  sobre ésta se instalará una protección mecánica a to-
do lo largo del trazado del cable, constituida por dos placas cubrecables. A continuación se tenderá
una capa de tierra procedente de la excación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de
0,25 m. de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esa capa de tierra esté exenta
de piedras o cascontes. Sobre esta capa de tierra, y  a una distancia mínima del suelo de 0,10 y  0,25
m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización, comno advertencia de la pre-
sencia de cables eléctricos. Se tenderá un multiducto de control con designación MTT 4x40. Con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

zanja 1 línea (1-2) 1 60,00 60,00

zanja 1 línea (7-8) 1 16,00 16,00

zanja 1 línea (5-9) 1 44,00 44,00

zanja 2 líneas (6-7) 1 28,00 28,00

zanja 2 líneas (6-13) 1 13,00 13,00

161,00 26,43 4.255,23

ZANJAACE6L   M   ZANJA BAJO ACERA 6 TUBOS                                        

Zanja para cable entubado bajo acera, de dimensiones 50 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad,
con seis tubos de diámetro 160 mm., incluyendo excavación de zanja, en el fondo de la misma se
colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m. aprox imadamente de espesor de area de mina o de
rio lavada, limpia y  suelta, exena de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y  el tamaño
del grano estará comprendido entre 0,3 y  3 mm. de espesor mínimo de 0,10 m. sobre la que se de-
positarán los cables a instalar. Por encima del cable se colocará otra capa de arena de idánticas ca-
racterísticas y  con unos 0,10 m. de espesor, y  sobre ésta se instalará una protección mecánica a to-
do lo largo del trazado del cable, constituida por dos placas cubrecables. A continuación se tenderá
una capa de tierra procedente de la excación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de
0,25 m. de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esa capa de tierra esté exenta
de piedras o cascontes. Sobre esta capa de tierra, y  a una distancia mínima del suelo de 0,10 y  0,25
m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización, comno advertencia de la pre-
sencia de cables eléctricos. Se tenderá un multiducto de control con designación MTT 4x40. Con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

Zanja 4 líneas (4-5) 1 64,00 64,00

Zanja 5 líneas (10-11) 1 46,00 46,00

110,00 34,03 3.743,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ZANJA 3
CRUCE

m   ZANJA 3 TUBOS BAJO CRUCE                                        

Zanja para cruce, de dimensiones 50 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, con tres tubos de diá-
metro 160 mm. En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m de espe-
sor de hormigón no estructural H 12,5, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos.
A continuación se colocará otra capa de hormigón no estructural H 12,5 con un espesor de 0,10 m
por encima de los tubos y envolv iéndolos completamente. Por último se rellena la zanja, dejando li-
bre el firme y el espesor del pav imento; para este rellenado se utilizará hormigón no estructural H
12,5 de unos 0,30m de espesor y  por último se repondrá el pav imento a ser posible del mismo tipo y
calidad del que ex istía antes de realizar la apertura.

Zanja 2 líneas (5-6) 1 18,00 18,00

18,00 20,44 367,92

ZANJA 6
CRUCE

m   ZANJA 6 TUBOS BAJO CRUCE                                        

Zanja para cruce, de dimensiones 50 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, con seis tubos de
diámetro 160 mm. En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m de es-
pesor
de hormigón no estructural H 12,5, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos.
A continuación se colocará otra capa de hormigón no estructural H 12,5 con un espesor de 0,10
m por encima de los tubos y envolv iéndolos completamente. Por último se rellena la zanja, dejando
libre el firme y el espesor del pav imento; para este rellenado se utilizará hormigón no estructural H
12,5 de unos 0,30m de espesor y  por último se repondrá el pav imento a ser posible del mismo tipo y
calidad del que ex istía antes de realizar la apertura.

Zanja 5 líneas (3-10) 1 11,00 11,00

Zanja 5 líneas (11-12) 1 11,00 11,00

22,00 30,42 669,24

ARQ 1X1M     UD  Arqueta tipo AG con Tapa M2-T2                                  

Arqueta registrable para canalización eléctrica fabricada "In Situ" (tipo AG), de medidas interiores
1,00mx1,00m. en la parte inferior y  0,60mx0,60m en la parte superior, con 1,00 m. de altura, coloca-
da sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios aux iliares, incluso la excavación y el relleno perimetral exterior.

14,00 120,00 1.680,00

ARQUETA1.5   ud  ARQUETA 1.50x1.50 Tapa M3-T3                                    

Arqueta registrable para canalización eléctrica fabricada "In Situ", de medidas interiores
1,50mx1,50m. en la parte inferior y  0,60mx0,60m en la parte superior, con 1,50 m. de altura, coloca-
da sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios aux iliares, incluso la excavación y el relleno perimetral exterior.

9,00 232,00 2.088,00

ARQUETA M600 UD  Arqueta AM-600 Tapa M2-T2                                       

1,00 265,00 265,00

TOTAL CAPÍTULO 001 RED DE BAJA TENSIÓN................................................................................................. 55.209,93

TOTAL...................................................................................................................................................................... 55.209,93
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PRESUPUESTO TOTAL 
 

 

EL PRESUPUESTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 55.209,93 (CINCUENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS) 
 

 

Castellón a 9  de Marzo de 2016 

 
Vicente Montroy Meneu 

Colegiado nº 177 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
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PLANO Nº 1 / DE SITUACION  

PLANO Nº 2 / DE PLANTA 

 

PLANO Nº 3 / DETALLE ARQUETAS 

 

PLANO Nº 4 / ZANJAS TIPO 
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INTRODUCCIÓN 
 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud aplica a las obras en las que se realicen trabajos asociados a 

instalaciones eléctricas del tipo:  

 Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de líneas de media tensión. 

 Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de líneas de alta y muy 

alta tensión.  

 Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de centros de 

transformación. 

 Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de instalaciones 

transformadoras de alta tensión.  

 Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de instalaciones de 

medida.  

 Trabajos de corte o reposición de suministro eléctrico.  

 Trabajos de tala o poda de arbolado.  

 Aplicación y revisión de protección anticorrosiva en instalaciones de transporte y 

transformación. 

 Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de protecciones eléctricas 

en instalaciones de alta tensión.  

 Construcción, montaje, desmantelamiento, mantenimiento y revisión de instalaciones de 

telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas.  

 Inspección reglamentaria y termográfica en instalaciones de alta tensión.  

 Lectura y toma de datos en instalaciones eléctricas de alta o baja tensión.  

 

Se considera de aplicación también en: 

 

- Trabajos en tensión en alta tensión. 

- Trabajos en tensión en baja tensión.  

- Trabajos de obra civil.  

- Herbicidas, desinfección y desratización.  

- Otros tipos de trabajos a especificar.  

 

A partir de este Estudio, el Constructor y/o Empresa Instaladora realizará SU Plan de seguridad 

y salud  

 

REQUISTOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LAS 

INSTALACIONES DE IBERDROLA  

Antes del inicio de los trabajos de adecuación o modificación de Instalaciones de Iberdrola 

Distribución Eléctrica, se solicitará la intervención en las mismas y se actuará de acuerdo a las 

instrucciones y procedimientos por ésta establecidos en ese momento y se dará cumplimento a los 

siguientes requisitos: 

El Constructor y/o Empresa Instaladora acreditará, mediante los impresos del MO 07.P2.02 

correspondientes, o los que Iberdrola determine en ese momento, la adecuada formación y 

adiestramiento de todo el personal de la obra en las materias siguientes: 
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- Información de los riesgos, medidas de prevención, protección y emergencia. Se tendrá en 

cuenta lo indicado en los manuales de organización ( en adelante MO), normas y manuales de 

Iberdrola, que sean de aplicación a los trabajos. También se darán a conocer las Prescripciones 

de seguridad para trabajos en instalaciones eléctricas y para trabajos mecánicos, documentos 

elaborados por la Asociación de Medicina y Seguridad (AMYS) para la Industria Eléctrica en el 

seno de UNESA. 

- Primeros auxilios Primeros Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos eléctrico y de caída 

de altura 

- Capacitación para trabajos con riesgo el RD 614/2001 

- Designación como Recurso Preventivo cuando se realicen trabajos con riesgos especiales 

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan 

establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos 

existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para eliminarlos o minimizarlos. 

Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

El Constructor y/o Empresa Instaladora deberá adoptar las medidas establecidas en el RD 171/2004 en 

los casos de concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo. 

1 NORMATIVA E 

1.1 Normas Oficiales 

Entre las disposiciones legales de aplicación para la realización de los trabajos, teniendo también en 

cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, ... de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

junto con las instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 
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 Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

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

lugares de trabajo 

 Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección personal 

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

 Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los 

trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Se cumplirá cualquier otra disposición actualmente en vigor o que se promulgue, sobre la materia, 

durante la vigencia de este documento. 

1.2 Normas Iberdrola. 

Para los Trabajos promovidos por Iberdrola se observará lo indicado en las Normas y Manuales 

Técnicos de Iberdrola que afecten a las actividades desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones 

previamente suministrados, y cuya relación se adjuntará a la petición de oferta, además de los 

establecidos a continuación.  

Para los trabajos de adecuación de la red de Iberdrola (promovidos por un tercero) en los que así se 

establezca serán de aplicación, al menos los establecidos a continuación. 

1.2.1 Con carácter obligatorio para todo tipo de trabajos: 

 Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS. 

 Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS. 

 Instrucciones generales para la realización de trabajos en tensión de AMYS. 

 MO 07.P2.02 “Plan de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de 

riesgos laborales de Iberdrola Distribución, S.A.U.”. 

 MO 07.P2.15 “Modelo de Gestión de la Prevención”. 

1.2.2 Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tensión o en su 

proximidad según los que sean de aplicación: 

 MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en 

instalaciones de alta tensión". 
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 MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de instalaciones 

de alta tensión". 

 MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorización y coordinación de trabajos en el interior del 

recinto de las instalaciones de alta tensión en explotación". 

 MO 07.P2.06 “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de tala y poda de 

arbolado en la proximidad de instalaciones de Alta Tensión”. 

 MO 07.P2.07 “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de protección 

anticorrosiva en líneas de Alta Tensión”. 

 MT 2.05.07 " Especificación a cumplir por empresas que realicen Trabajos en Tensión (Alta 

Tensión), en instalaciones de Distribución”. 

 MO 07.P2.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la ejecución de trabajos sin 

tensión en instalaciones de AT mantenidas por upls”. 

 MO 07.P2.12 “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de zonas de 

Trabajo en instalaciones de AT de líneas y CT´s”.  

 MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicación entre los Centros de Control y el personal de 

Operación Local para la realización de maniobras en la red eléctrica de Distribución”. 

 MO 07.P2.17 “Plan General de actuación para ST´s y STR´s”. 

1.2.3 Como pautas de actuación en los trabajos en altura, posible presencia de 

gas y en el manejo de equipos que contengan PCB: 

 MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, asfixiantes 

y/o tóxicas”. 

 MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en apoyos de 

líneas eléctricas”. 

 MO 07.P2.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas de Gas”. 

 MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en estructuras de 

parques de subestaciones”. 

 MO 07.P2.16 “Manipulación de equipos que contengan PCB”. 

 

2 DESARROLLO del estudio básico de seguridad y salud 

2.1 Características generales de la obra 

Descripción de la obra y situación. Las obras a realizar consisten en la construcción de una red de 

baja tensión para alimentar un edificio de viviendas.  La instalación que se proyecta queda emplazada 

en la provincia de Castellón,  término municipal de Betxí, y concretamente en las calles San Fernando 

y Caja Rural. 

Suministro de energía eléctrica.  El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado 

por la Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. Todos los puntos de 
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toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, contarán con protección 

térmica y diferencial adecuada.  

Suministro de agua potable.  El suministro de agua potable será a través de las conducciones 

habituales de suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán de 

los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra. 

2.2 Identificación de riesgos 

Se enumeran a continuación los riesgos y se indican algunas situaciones en las que pueden estar 

presentes en las instalaciones de Iberdrola o en la ejecución de obras de electrificación 

independientemente de su titularidad. 

Se toman como base, y se amplían, los contemplados en la Guía de referencia para la identificación y 

evaluación de riesgos en la Industria Eléctrica, de AMYS:  

1)  Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo 

obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. 

Puede darse también por desniveles propios del terreno, conducciones, cables, bancadas o tapas 

sobresalientes del suelo, piedras o  restos de materiales varios, barro y charcos, tapas y losetas 

sin buen asentamiento, pequeñas zanjas por trabajos en curso, hoyos, etc. 

2) Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas 

elevadas en instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección 

adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está presente 

en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgos lo constituyen los 

huecos sin protección ni señalización existentes en pisos y zonas de trabajo, así como los 

terraplenes, bancales o desniveles en el propio terreno de la instalación, las zanjas o 

excavaciones de trabajos en curso y los huecos, dejados sin proteger o señalizar, de acceso a las 

canalizaciones subterráneas, galerías de cables, etc. A estos habrá que añadir los propios de la 

caída desde un elemento, como pueden ser los apoyos de distintos tipos o una estructura de 

soporte de un equipo de la instalación, al que se haya subido un operario para alcanzar la 

zona de trabajo. 

3) Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajo  

en un nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevación por medios 

manuales o mecánicos. Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están 

manipulando y se desprenden de su emplazamiento. Pudiera darse este riesgo como 

consecuencia de trabajos en lo alto de los apoyos o de una estructura realizados por personal 

ajeno al considerado aquí. 

4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento de 

estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo. 

Asociado a este riesgo deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se emplean 

en condiciones de seguridad, la posible caída o desplome de una apoyo consecuencia de su mal 

estado de conservación o empotramiento y cuando se varían las tensiones ejercidas sobre el 

mismo por las instalaciones que soporta o porque se le requieran esfuerzos adicionales mediante 

atirantamientos o fiadores, estructuras o andamios, y el posible vuelco de cestas o grúas en la 

elevación del personal o traslado de cargas. 

También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de zanjas 

o galerías. 

5)  Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes con 

elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de 
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zonas de paso o salientes de parte de la instalación a las zonas de paso, elementos ocultos por la 

hierba, angulares, tuberías, vigas o conductos  a baja altura, etc. También se deberán incluir los 

propios del material, herramientas o equipos que se manejen en el trabajo. 

6) Maquinaria automotriz y vehículos, dentro de la zona o instalación: Posibilidad de que se 

produzca un accidente al utilizar maquinaria o vehículos, o por atropellos de estos elementos en 

el lugar de trabajo. 

8)  Cortes o heridas en manos o pies: Pueden producirse por restos de materiales vitrificados o 

metálicos existentes en el suelo, procedentes de averías, reparaciones o de la construcción y 

también por las rebabas de los perfiles metálicos de las estructuras. 

9)  Proyecciones de partículas o fragmentos: Este riesgo puede presentarse como consecuencia 

del viento con posibilidad de afectar a los ojos, al descargar equipos con fluidos a presión y en 

caso de avería de elementos de la instalación, con una frecuencia muy baja, existe la posibilidad 

de proyección de fragmentos de materiales. 

12) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente por el 

cuerpo de aquella persona que toque dos elementos situados a distinta tensión, teniendo en 

cuenta que uno de los dos lo puede constituir el apoyo sobre el suelo o cualquier otra superficie 

en la que se toque y que no sea aislante o no esté conectada equipotencialmente. 

Este riesgo puede manifestarse cuando se manejan herramientas conectadas a la energía eléctrica 

y cuando se rebasan las distancias de seguridad a partes en tensión no aisladas o apantalladas, 

sea con alguna parte del cuerpo o con un elemento metálico o conductor que se esté manejando. 

En algunos casos la retirada por razones de trabajo de las protecciones de la instalación pueden 

permitir el contacto en equipos normalmente protegidos. 

En este tipo de instalaciones la tensión puede ser Baja Tensión -inferior a 1.000 voltios- o Alta 

Tensión -con tensiones normales desde 13.000 a 380.000 voltios-. 

En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la 

distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en 

cuenta que puede originarse el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a 

la parte de instalación energizada. 

En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el Agente 

de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, puede entrar en 

contacto eléctrico por un error en la maniobra o por fallo de los elementos con los que opere. 

Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de iluminación portátil 

puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión 

13) Arco eléctrico: La conexión de dos partes de la instalación a distinta tensión mediante un 

elemento de pequeña resistencia produce una nube incandescente capaz de producir quemaduras 

tan graves como grande sea la potencia de la instalación y tanto mayores cuanto más próxima 

esté la persona. El aire puede convertirse en conductor una vez iniciado el arco por la 

aproximación de cualquier elemento conductor y hacer que el arco se extienda a otras fases 

distintas a la inicial, haciendo el arco mayor y de mayor duración. 

 En este tipo de instalaciones la potencia en un punto puede ser de varios millones de watios. 

Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras al cebarse un arco eléctrico. 

 En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la 

distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en 

cuenta que puede originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la 

parte de instalación energizada. 
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 En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el Agente 

de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, puede quedar 

expuesto al arco eléctrico producido por un error en la maniobra o fallo de los elementos con los 

que opere.  

 Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse un arco eléctrico 

en baja tensión  

14) Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas al 

producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física. 

 En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o debido a la 

posición forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo. 

15) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o 

sustancias combustibles o por sobrepresión de recipientes a presión. 

16) Riesgo de incendio: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como 

consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo. No es un riesgo 

elevado por cuanto su frecuencia es muy baja. El más característico puede darse como 

consecuencia de la avería de un equipo con material aislante inflamable. 

17) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de sufrir algún 

accidente como consecuencia de la atmósfera respirable del recinto. Debe tenerse en cuenta la 

posibilidad de existencia de instalaciones de gas en las proximidades. 

19)  Agresión de animales: El riesgo en este caso lo constituyen la posibilidad de nidos de avispas en 

alguna oquedad de la instalación y los que puedan estar ocultos en el terreno, según la 

climatología de la zona, o bien las complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, 

sofocos, alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o residuos 

debidos a ellos y originadas por su crecimiento, presencia, estancia o nidificación en la 

instalación. Igualmente los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de 

otros riesgos. 

21)  Ruido: No con la posibilidad de producir pérdida auditiva, con excepción del disparo de los 

interruptores neumáticos antiguos que pueden dar niveles superiores a los 120 dB (A). 

Consideramos el riesgo que pueda presentar para personal no habituado, el procedente de las 

maniobras habituales de la instalación y los sonidos de sirenas de aviso, que pueden producir 

reacciones imprevistas en caso de no estar informados. 

25) Ventilación: Posibilidad de que se produzcan lesiones como consecuencia de la permanencia en 

locales o salas con ventilación insuficiente o excesiva por necesidad de la actividad. Este riesgo 

se evalúa mediante medición y comparación con los valores de referencia. 

26) Iluminación: Posible riesgo por falta de o insuficiente iluminación, reflejos, deslumbramientos, 

etc. 

2.3 Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con las indicaciones recogidas en los procedimientos  MO 

mencionados en el apartado “Normas Iberdrola”, según los criterios en él indicados y complementados 

en las Prescripciones de Seguridad para trabajos en instalaciones eléctricas y para trabajos mecánicos, 

documentos elaborados por la Asociación de Medicina y Seguridad (AMYS) para la Industria 

Eléctrica en el seno de UNESA. 
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En los mismos se concretan riesgos, instrucciones y medidas de prevención y protección concretas 

para las distintas instalaciones. 

El personal del Constructor y/o Empresa Instaladora deberá tener la adecuada formación y 

adiestramiento en los aspectos técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos y de Prevención de 

Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. De forma especial en cumplimiento del Real Decreto 

614/2001, teniendo en cuenta lo indicado  en la Ley 54/2003 en lo referido al Recurso Preventivo que 

deberá contar con la formación de nivel básico en prevención, 50 horas cuando realice trabajos con 

riesgos especiales y en el MO 07.P2.02, cuando sean obras promovidas por Iberdrola o ejecutadas en 

sus instalaciones. 

El trabajador designado Recurso Preventivo deberá estar presente durante todo el tiempo que duren los 

trabajos en los que haya riesgos especiales, considerando como tales el riesgo de proximidad de alta 

tensión, el de caída de altura o cuando se realicen trabajos en tensión en baja tensión. 

En todos los casos se mantendrán las distancias de seguridad referidas en el Real Decreto 614/2001 

respecto de las instalaciones en tensión, adoptando las medidas necesarias de señalización, 

delimitación y apantallamiento cuando sea necesario y realizando el trabajo o preparándolo un 

trabajador con la debida formación técnica y de prevención. 

El Constructor y/o Empresa Instaladora o la empresa que realice los trabajos deberá indicar en su Plan 

la formación académica o experiencia mínimas que debe tener el trabajador para considerarle 

Trabajador Autorizado o Trabajador Cualificado. De la misma forma debe tener en cuenta lo indicado 

en el RD 614/2001 sobre la formación en primeros auxilios, debiendo al menos haber dos trabajadores 

con esta formación en aquellos lugares en los que sea difícil la comunicación para solicitar ayuda. 

También deberá contemplar en el Plan la actuación en caso de emergencia o accidente, resaltando en el 

mismo la dotación de medios, en especial de comunicación, con que contará el personal en obra, 

instrucciones, direcciones y teléfonos a los que llamar para garantizar la asistencia necesaria. La 

dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser conocida por su personal. 

Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan 

establecido, informando claramente a todos los operarios sobre las maniobras a realizar, el alcance de 

los trabajos, y los posibles riesgos existentes y medidas preventivas y de protección a tener en cuenta. 

Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o 

disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general se recogen a continuación 

y en los documentos relacionados en el apartado ”Normas Iberdrola”  Por ser la presencia eléctrica un 

factor muy importante en la ejecución de los trabajos habituales dentro del ámbito de las obras de 

electrificación, con carácter general, se incluyen las siguientes medidas de prevención/protección para: 

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

quemaduras: 

 Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, función 

del trabajo a desarrollar  

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

 Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar, cuando 

sea preciso. 

 Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea preciso. En el caso 

de instalaciones de Iberdrola, deben seguirse los MO correspondientes. 

 Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 07.P2.03. 
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 Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las distancias del 

Real Decreto 614/2001 

 Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se encuentra la 

zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos 

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos Eléctricos”, se 

sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este punto. 

Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el personal debe tener 

la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el Comité Técnico de 

Trabajos en Tensión de Iberdrola. 

Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la duración de los trabajos 

con exposición al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el personal formado en el 

empleo de los distintos dispositivos a utilizar. 

Asimismo deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación y protección frente a 

la posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o tóxicas consecuencia de la proximidad de 

las instalaciones de gas. 

2.4 Medidas de seguridad específicas para cada una de las fases más comunes en 
los trabajos a desarrollar. 

Constituyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o disminuir los 

riesgos en los trabajos y se recogen a continuación, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo 

específico. 

Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el personal de 

los medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 

 Protecciones y medidas preventivas colectivas, según Normativa vigente relativa a equipos y 

medios de seguridad colectiva. 

 Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 

 Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

 Utilizar escaleras, andamios,  plataformas de trabajo y equipos adecuados para la realización de 

los trabajos en altura con riesgo mínimo. 

 Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los 

que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para asegurarlas. 

 El personal debe tener la información de los riesgos y la formación necesaria para detectarlos y 

controlarlos. 

 Reconocer la instalación antes del comienzo de los trabajos, identificando, señalizando y 

protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hará de forma conjunta con el 

personal de Iberdrola. 

 Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de trabajo 

por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalación en tensión. 

 Acotar la zona de trabajo de forma que se prohíba la entrada a todo el personal ajeno y velar por 

que todo el personal respete la limitación de acceso a zonas de trabajo ajenas. 
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 Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las zonas de 

trabajo y las zonas donde no deben acceder. 

 Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la zona de trabajo, así como puntos singulares en el 

interior de la misma 

 Informar a todos los participantes en el trabajo de las características de la instalación, los 

sistemas de aviso y señalización y de las zonas en las que pueden  estar y dónde tienen 

prohibida. 

 Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para no aumentar el 

nivel de riesgo asumido por el personal. 

 Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehículos no sobrepasen los límites 

establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes en tensión de 

la instalación. 

 Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportarán siempre en posición 

horizontal, a una altura inferior a la del operario. 

 No se emplearan escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de material 

aislante. 

 Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la otros trabajos 

 Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservación y empotramiento antes de 

acceder al mismo o variar las tensiones mecánicas soportadas. 

 Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los equipos de 

protección necesarios. 

En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su posible 

presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual, a las condiciones 

meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación pueden brindar (cuadros, zanjas y 

canalizaciones, penetraciones, etc.) 

2.5 Medidas de protección 

 Ropa de trabajo. 

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Constructor y/o Empresa 

Instaladora. 

 Equipos de protección. 

Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más frecuente 

en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Constructor y/o Empresa Instaladora deberá 

seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo. 

 Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 

- Calzado de seguridad  

- Casco de seguridad 

- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 

- Guantes de protección mecánica 
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- Pantalla contra proyecciones 

- Gafas o pantalla de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

- Discriminador de baja tensión 

- Equipo contra caídas desde alturas  

- Cahleco de alta visisbilidad 

 Protecciones colectivas 

- Señalización: cintas, banderolas, etc. 

Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de forma 

especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja Tensión, 

adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y características de las instalaciones. 

Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario (arnés anticaída, pértiga, cuerdas, etc.),  

tanto en el ascenso y descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: 

línea de seguridad, doble amarre o cualquier otro dispositivo o protección que evite la caída o 

aminore sus consecuencias: redes, aros de protección, … 

 Equipo de primeros auxilios. 

Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. Ubicado 

en el vestuario, oficina o vehículos de la Empresa Constructor y/o Empresa Instaladora, a cargo de 

una persona capacitada. En este botiquín debe estar visible y actualizado el teléfono de los Centros 

de Salud más cercanos así como el del Instituto de Herpetología, centro de Apicultura, etc. 

 Equipo de protección contra incendios: 

Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y Normativa 

vigente. 

2.6 Medidas y equipos de Emergencia. 

Se contará con elementos de comunicación vía radio o teléfono móvil con los servicios de urgencia y 

con el Centro de Control de Iberdrola para trabajos de adecuación de su red, promovidos por ésta, o 

con incidencia sobre sus instalaciones. 

Se tendrá en el lugar de trabajo un listado de los teléfonos para casos de emergencia entre los que 

deberán figurar los de la asistencia médica urgente contratada y los de el Centro de Control 

permanente de Iberdrola (cuando se actúe en su ámbito). 

En anexos del 1 y 2 se indican instrucciones y medidas de emergencia para algunas de las situaciones 

típicas de riesgo eléctrico. 

2.6.1 Precauciones por proximidad de elementos en tensión 

En cualquier caso se debe mantener la distancia de seguridad indicada en el Real Decreto 

614/2001 a elementos que puedan estar en tensión 
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2.6.2 Consideraciones generales 

En el caso de producirse una situación de emergencia se deben seguir los principios básicos de 

Proteger, Alertar y Socorrer. 

1. Proteger: 

Se debe valorar la situación, garantizándose en primer lugar la seguridad de los trabajadores que no 

se ven implicados en el accidente o situación de emergencia y en segundo lugar se garantizará la 

seguridad de la persona accidentada o de los trabajadores implicados en la situación de emergencia 

(por ejemplo, ante una atmósfera tóxica, no se atenderá al intoxicado sin antes proteger las vías 

respiratorias de los que van a auxiliarle). Como medida de protección y siempre que sea posible, se 

detendrá el proceso que causa la emergencia, para evitar que haya más personas afectadas y poder 

luego atender de inmediato a quien lo requiera (por ejemplo, cortar el suministro eléctrico en caso 

de electrocución, las llaves del gas en caso de escape, etc.). 

2. Alertar: 

Pedir ayuda a los servicios de emergencia, respondiendo a todas las preguntas que hagan antes de 

cortar la comunicación. 

Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes posible, al teléfono 

112. 

Cualquier otra llamada de emergencia se canalizará hacia los Centros de Control de Distribución de 

la zona. 

En todos los lugares de trabajo se contará con un medio de comunicación sea teléfono móvil o 

emisora. Se tendrán disponibles los números de teléfono para caso de emergencia. 

En todos los lugares de trabajo se contará con la dirección y el número de teléfono de los servicios 

locales de urgencia, el número de emergencia de la Mutua de Accidentes de trabajo de las empresas 

intervinientes, el número general de emergencias (112), el número del Centro de Control de 

Distribución de la zona, etc. 

3. Socorrer: 

En caso de caída de altura o accidente eléctrico, se supondrá siempre que pueden existir lesiones 

graves, en consecuencia se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando 

las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de los equipos de 

emergencia. Se acotará y señalizará la zona. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en ambulancia, evitando el uso de transportes 

particulares. 

2.6.3 Incendio en las instalaciones propiedad de IBERDROLA que demande la 

actuación del personal propio y/o del servicio de bomberos 

En caso de incendio y salvo que IBERDROLA haya establecido un procedimiento específico para ese 

tipo de instalaciones, se seguirán las siguientes instrucciones: 

- Al descubrir el fuego, comunique de inmediato con el Centro de Control de Distribución de la zona, 

nº 961560637, personalmente o a través de un compañero. 

- Si la magnitud del fuego es incontrolable: llame a los Bomberos 
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- Caso de que llegue el auxilio de los bomberos, coordine con el Jefe de Bomberos su actuación y 

garantice que las zonas afectadas están sin tensión, antes de que accedan los bomberos. 

- Solicite al Centro de Control que deje sin Tensión las zonas que puedan ser afectadas por llamas, 

humos, y las que estén próximas a la zona a invadir tratando de controlar el fuego. 

- Trate de controlar el incendio utilizando los extintores más próximos y acercar los que se 

encuentren alejados del fuego. 

- Coja el extintor de incendios más próximo que sea apropiado a la clase de fuego Utilice los equipos 

de extinción situados para tal efecto en la instalación. (Se dispondrá de dos extintores de eficacia 

89B en cada vehículo.  Serán adecuados en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, 

y se revisarán cada 6 meses como máximo). 

-  

TIPO DE FUEGO AGUA CO2 POLVO HALON 

Sólidos Sí No Sí Sí 

Líquidos No Sí Sí Sí 

Gases No No Sí Sí 

Eléctrico No Sí Sí Sí 

 

- Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego, manteniéndose de espaldas a la dirección del 

viento y quedando siempre en una posición intermedia entre el fuego y la ruta de escape. 

- Prepare el extintor, según las instrucciones indicadas en la etiqueta del propio extintor.  

- Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona. 

- Dirija el chorro a la base del objeto que arde hasta la total extinción o hasta que se agote el 

contenido del extintor. 

- Evacue la zona con la mayor brevedad, procurando no inhalar los posibles gases producidos. 

- Cierre, tras la evacuación total, las vías de oxigenación (puertas y/o ventanas, etc.) evitando la 

propagación del fuego. 

- No se arriesgue inútilmente. 

2.6.4 Normas complementarias relativas a la intervención sobre instalaciones que 

puedan estar en tensión. 

- Utilizar guantes aislantes 

- Mantener entre el aparato extintor y los puntos de la instalación en tensión una separación mínima 

de: 

Instalaciones de B.T.  .............................................................................................. 0,5 metros 

Instalaciones de A.T. hasta 15 kV incluidos ............................................................... 1 metro 

Instalaciones de A.T. comprendidas entre 15 y 66 kV incluidos ............................... 2 metros 
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Instalaciones de A.T. de mas de 66 kV  ..................................................................... 4 metros 

- Para instalaciones de más de 66 kV, no es aconsejable la utilización de extintores, salvo que exista 

la seguridad de que la parte de la instalación siniestrada está sin tensión. 

2.6.5 Accidentes producidos por la electricidad 

- Comunicar de inmediato la incidencia a una tercera persona que pueda ayudar. Comunicar con el 

Centro de Control de Distribución en caso necesario. 

- Antes de intentar cualquier maniobra de reanimación del accidentado, es necesario comprobar que 

no está en contacto con un conductor en tensión. En caso contrario debe efectuarse previamente el 

desprendimiento de la víctima, operación delicada y posiblemente peligrosa, especialmente si hay 

humedad. 

2.6.5.1 Desprendimiento de la víctima 

- Cortar inmediatamente la corriente si el aparato de corte se encuentra en la proximidad del lugar del 

accidente. 

- En su defecto, poner los conductores en corto-circuito, a fin de obtener los mismos resultados, 

colocándose fuera del alcance de los efectos de la corriente o del cortocircuito. 

- En el caso de que no se pudiera realizar el corte de la corriente, el personal que efectúa el 

desprendimiento deberá: 

o Aislarse a la vez de la tensión y de la tierra. 

o Protegerse con guantes, utilizando pértigas o ganchos y banquetas o alfombras aislantes, 

adecuadas a la tensión de que se trate. 

o Separar inmediatamente al accidentado del o de los conductores, teniendo la precaución de no 

ponerse en contacto directo o por intermedio de objetos metálicos con un conductor con tensión. 

2.6.5.2 Accidentes eléctricos ocurridos en altura 

- Debe preverse en todo momento la caída de la victima, antes de cortar la corriente. 

- En caso de accidentes en los que la víctima queda colgada en un poste por su cinturón o arnés de 

seguridad, las posibilidades de reanimación aumentarán si la persona que presta los auxilios puede, 

sin ponerse en contacto con el conductor o, mejor aún, habiendo cortado la corriente, practicar una 

docena de insuflaciones boca-boca antes de iniciar el descenso, y otra vez a mitad de éste. 

- Si esto no fuera posible, se procederá a bajarlo por los medios más rápidos (cuerdas, descensor, 

escaleras, etc.). No se perderá tiempo en mantener el cuerpo de la víctima en posición determinada 

mientras se realiza el descenso. 

2.6.5.3 Conducta a seguir tras el desprendimiento de la víctima 

- Una vez la víctima en el suelo, si está inanimada, se procede con toda urgencia a la respiración 

artificial. 
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- Si, después de practicar una docena de insuflaciones por el método boca-boca, se observan signos 

de parada circulatoria (palidez, ausencia del pulso en el cuello y muñeca, dilatación de las pupilas y 

persistencia de la pérdida de consciencia), debe procederse a practicar simultáneamente el masaje 

cardíaco externo. 

- No debe perderse tiempo en mover al accidentado, salvo si es para retirarlo de una atmósfera 

viciada. 

- Si en el momento de ocurrir el accidente hay varias personas presentes, una de ellas debe avisar al 

médico, pero en ningún caso se debe mover a la víctima ni dejar de practicarle la reanimación. 

- Hay que evitar que el accidentado se enfríe, abrigándole con mantas, pero sin interrumpir en ningún 

momento la reanimación. 

- Cuando la víctima se ha reanimado, hay que permanecer a su lado para practicarle nuevamente la 

respiración artificial, si la respiración natural cediese. 

- No debe olvidarse que un accidentado de este tipo presenta a veces movimientos convulsivos al 

recobrar el reconocimiento, que  puede determinar una nueva pérdida del mismo. 

2.6.6 Cables en el suelo 

2.6.6.1 Líneas de baja tensión 

- Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona. 

- Avisar a la Empresa eléctrica. 

- Nunca debe levantarse un conductor de una línea de Baja Tensión situado en el suelo si no se 

emplean medios de protección personal y herramientas aisladas adecuadas o bien haberse 

cerciorado de que se ha cortado el servicio eléctrico. 

2.6.6.2 Líneas de alta tensión 

- Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona. 

- Atención a las tensiones de paso y a las transferidas. 

- Avisar a la Empresa Eléctrica. 

2.6.6.3 Línea caída, sin tocar el suelo 

- Actuar como en el caso anterior de líneas de alta tensión, aún en el caso de que ésta fuere de baja 

tensión. 

2.6.7 Despejar elementos de instalaciones 

2.6.7.1 Instalaciones de baja tensión 

- Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros. 

- Avisar a la Empresa Eléctrica cuando tenga afección en sus instalaciones. 

- En su caso, proceder a retirarlos, utilizando el equipo de protección personal. Prestar la máxima 

atención a la posible formación de cortocircuitos por aproximación o contacto entre conductores o 

por contacto simultáneo de una parte conductora del elemento a despejar, sobre dos partes a 

diferente potencial. 
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2.6.7.2 Instalaciones de alta tensión 

- Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros. 

- Avisar a la Empresa Eléctrica. 

- Esperar a que acuda personal de la Empresa Eléctrica para efectuar el despeje de la instalación de 

Alta Tensión. 

2.6.8 Accidente laboral o enfermedad de personas que requiera la asistencia 

médica inmediata. 

- Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes posible, al teléfono 

112, posteriormente, se comunicará telefónicamente o mediante emisora con el Centro de Control 

de Distribución de la zona, cuando se produzca un accidente o incidente en centros de 

IBERDROLA. 

- En caso de accidente eléctrico, quitar tensión o alejar al accidentado de la Zona afectada, teniendo 

en cuenta las condiciones de seguridad propias.  

- Calmar al herido 

- Sacar al afectado de la zona de peligro, teniendo en cuenta las posibles lesiones medulares 

- Examinar síntomas que presente el afectado:  

- Falta de respiración 

- Falta de pulso cardiaco 

- Fracturas  

- Hemorragias 

- Prestar primeros auxilios 

2.6.9 Evacuación del personal por distintas circunstancias. 

En aquellos trabajos que se realicen en centros o instalaciones en los que hubiera dependencias o zonas 

que pudieran ser afectadas por una situación de emergencia, las normas a tener en cuenta han de ser las 

que se citan a continuación: 

-  Al incorporarse al Centro debe solicitar del responsable del Centro de Trabajo y/o Instalación la 

información de la actuación ante posibles casos de emergencia. Infórmese de las consignas que 

haya instaladas en el Centro y asegúrese de conocer su situación y la de los medios de prevención y 

protección disponibles en su zona de trabajo. 

-  El responsable del Centro de Trabajo y/o Instalación dará a conocer, además de las consignas 

generales, aquellas que, particularmente y en relación con las actividades que se vayan a desarrollar, 

pudieran derivarse. 

A título de información se indican las pautas generales que se deben recordar en caso de emergencia: 

-  Atienda las consignas dadas, bien por megafonía o las que de forma personal le hagan llegar los 

responsables del Centro y/o Instalación. 

-  Desconecte todos aquellos equipos que se hubieran activado en razón de los trabajos a efectuar y 

asegúrese de que quedan en posición segura. 
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-  Cierre las válvulas de los equipos de presión que se estuvieran utilizando. 

-  Si se produce un conato de incendio en su proximidad, consecuencia o no de las actividades que 

desarrolle, debe ponerlo inmediatamente en conocimiento del responsables del Centro y/o 

Instalación y actuar con los medios de extinción disponibles. 

-  En caso de tener que evacuar la zona deje los equipos con los que o sobre los que estuviera 

actuando en situación segura. 

- Informe al personal afectado del inicio de la evacuación y colabore en que esta sea segura y rápida. 

-  Siga las consignas dadas y haga caso de las señales indicativas de las salidas de emergencia, 

ubicación de los equipos de protección contra incendios y/o equipos de protección respiratoria que 

haya. 

-  No use los ascensores para la evacuación de emergencia. 

-  Realice la evacuación sin carreras ni apresuramientos. 

-  Recuente las personas de su equipo una vez haya llegado a la zona de seguridad e informe de 

cualquier falta o anormalidad. 

En el Anexo 1.1 se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos relativos a pruebas y 

puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son similares a las de desconexión, en las que el 

riesgo eléctrico puede estar presente. 

En los Anexos 1 y 2 se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos de 

instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcción, montaje o desmontaje, que son 

similares en algunas de las etapas de los trabajos de mantenimiento, y las acciones tendentes a evitar o 

disminuir los riesgos en los trabajos. 

6 ANEXOS 

ANEXO 1.  RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE 

DEL TRABAJO. 

Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la construcción, mantenimiento, 

pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las 

medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos. 

Se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevención y medios de protección para evitarlos o 

minimizarlos, en algunas de las fases típicas de algunos trabajos a desarrollar en este tipo de 

instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este tipo de trabajos, pueden servir de 

pauta para la evaluación de riesgos y la disposición de medidas de prevención y protección en un 

determinado trabajo y lugar cuando en su proximidad se esté realizando alguna tarea similar a las allí 

apuntadas. 

NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y desmontaje o desguace 

de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que las demás medidas indicadas 

sean de aplicación. 
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ANEXO 1.1. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 

1. Pruebas y puesta 

en servicio 

 

   (Desconexión y/o 

protección en el 

caso de 

mantenimiento, 

retirada o 

desmontaje de 

instalaciones)  

 Golpes 

 Heridas 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 

 

 

 Contacto eléctrico directo e 

indirecto en AT y BT. 

 Elementos candentes y 

quemaduras. 

 Arco eléctrico en AT y BT. 

 

 

 

 Presencia de animales, 

colonias, etc. 

 Cumplimiento MO 07.P2.02 al 

05 

 Mantenimiento equipos y 

utilización de EPI´s 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras Vigilancia 

continuada. 

 Dotación de medios para aplicar 

las 5 Reglas de Oro 

 Formación y autorización de 

acuerdo con el Real Decreto 

614/2001. 

 Mantenimiento de distancias de 

seguridad a partes en  tensión no 

protegidas 

 Prevención antes de aperturas de 

armarios, etc. 

 



  
IBERDROLA DISTRIBICIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.                               

 

45 

 

ANEXO 1.2  LÍNEAS AÉREAS 

Creación y cancelación de la zona de trabajo, desconexión y reposición del servicio eléctrico a la 

línea de alta tensión 

Cuadro I 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y 

protecciones 

1.Desconexión y 

reposición del 

servicio eléctrico 

en líneas de alta 

tensión 

 Contacto eléctrico directo e 

indirecto  

 Arco eléctrico  

 Proyección de Elementos 

candentes y quemaduras 

 

 Formación y autorización de 

acuerdo con el Real Decreto 

614/2001 

 Mantenimiento de distancias de 

seguridad a partes en tensión no 

protegidas 

 Utilización de elementos de 

maniobra apropiados y EPI´s 

 Coordinar con el Centro de 

Control definiendo las 

maniobras eléctricas a realizar  

 Seguir los procedimientos de 

descargo de instalaciones 

eléctricas 

 Dotación de medios para 

aplicar las 5 Reglas de Oro 

 Señalizar y apantallar en caso 

de proximidad los elementos en 

tensión 

 Informar a todo el personal de 

la situación en la que se 

encuentra la zona de trabajo y 

donde se encuentran los puntos 

en tensión más cercanos 

 

Cuando sea preciso se realizarán los trabajos en este tipo de instalaciones asegurando en todo 

momento que la posición de trabajo sea estable mediante los equipos de trabajo necesarios. Cuando 

esta condición no se pueda asegurar totalmente se hará el trabajo sin tensión. 

Los trabajos desde escalera se harán asegurando previamente la fijación y estabilidad de la misma y, 

cuando los pies estén a más de 2 m de altura, se utilizará cinturón de seguridad amarrado a un punto 

fijo. No se permitirá el apoyo de la escalera en los vanos, sobre los conductores. Otras instrucciones a 

tener en cuenta en los trabajos se indican en las Prescripciones de seguridad para trabajos mecánicos 

de AMYS. 
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Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga 

 

(Recuperación de 

chatarras) 

 Golpes y heridas 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 

 

 

 Contacto y arco eléctrico 

 

 Ataques o sustos por animales 

 Mantenimiento equipos 

 Adecuación de las cargas 

 No situarse bajo la carga 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras Vigilancia 

continuada 

 Revisión del entorno 

2. Excavación, 

hormigonado e 

izado apoyos 

 

(Desmontaje de 

apoyos) 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 Golpes y heridas 

 Oculares, cuerpos extraños 

 Desprendimientos 

 Riesgos a terceros 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Atrapamientos 

 

 Desplome o rotura del apoyo o 

estructura 

 

 

 Contactos Eléctricos 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 

 Entibamiento 

 Vallado de seguridad Protección 

huecos 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Análisis previo de las 

condiciones de tiro y equilibrio y 

atirantado o medios de trabajo 

específicos 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

3. Montaje de 

armados o 

herrajes 

 

(Desmontaje de 

armados o 

herrajes) 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Desprendimiento de carga 

 Rotura de elementos de 

tracción 

 Contactos Eléctricos 

 

 En los desmontajes, posibles 

nidos, colmenas… 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Revisión de elementos de 

elevación y transporte 

 Dispositivos de control de cargas 

y esfuerzos soportados 

 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Revisión del entorno 

4. Cruzamientos 

 
 Caídas desde altura 

 Caídas de objetos 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 
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 Sobreesfuerzos 

 

 Riesgos a terceros 

 

 Contactos Eléctricos 

 

 Eléctrico por caída de 

conductor encima de otra 

líneas 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

 Formación acorde al RD 

614/2001 

 Colocación de pórticos y 

protecciones aislante. Coordinar 

con la Empresa Suministradora 

5. Tendido de 

conductores 

 

(Desmontaje de 

conductores) 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 Vuelco de maquinaria 

 

 

 Riesgo eléctrico 

 

 

 

 

 

 Sobresfuerzos 

 

 Riesgos a terceros 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Acondicionamiento de la zona 

de ubicación , anclaje  correcto 

de las maquinas de tracción  

 Puesta a tierra de los 

conductores y señalización de 

ella 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Formación de acuerdo con el 

Real Decreto 614/2001. 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

6. Tensado y 

engrapado 

 

(Destensar, soltar 

o cortar 

conductores en el 

caso de retirada o 

desmontaje de 

instalaciones) 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Riesgos a terceros 

 

 Desplome o rotura del apoyo o 

estructura 

 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

 Análisis previo de las 

condiciones de tiro y equilibrio  

y atirantado o medios de trabajo 

específicos 

7. Pruebas y puesta 

en servicio 

 

(Mantenimiento, 

desconexión y 

protección en el 

caso de retirada o 

desmontaje de 

instalación) 

 Los recogidos en el Cuadro I  Las indicadas en el Cuadro I 
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En actividades no relacionadas con mantenimiento de las condiciones de las zonas próximas a las 

líneas, como pueden ser los trabajos de poda y tala de vegetación, teniendo tensión la línea se deben 

tener en cuenta: 

 

Poda y tala de 

arbolado  

 

Corte y limpieza de 

arbustos para 

mantenimiento de 

calles de servicio de 

las líneas 

 Riesgo eléctrico incluido en el 

Cuadro I 

 Caídas a nivel 

 Caídas desde altura 

 Desplome o rotura de la rama o 

estructura en que se apoya el 

trabajador 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Riesgos a terceros 

 Las indicadas en el Cuadro I 

 

 Señalización, acotamiento y 

acondicionamiento de la zona de 

trabajo 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada  

 Cumplimiento del MO 07.P2.06 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

 



  
IBERDROLA DISTRIBICIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.                               

 

49 

 

ANEXO 1.3  LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

El trabajo en este tipo de instalaciones debe comenzar por una delimitación de la zona de 

trabajo evitando riesgos a los trabajadores que lo realizan y al público, tanto peatones como 

vehículos. 

En este tipo de instalaciones puede haber concentraciones de gases inflamables procedentes 

de diversas fuentes, entre ellas por la proximidad de instalaciones de gas natural. Cualquier 

variación de las condiciones existentes en este caso puede dar lugar una explosión o 

deflagración. En otros casos el tamaño de la arqueta permite que el trabajador se sitúe dentro 

pudiendo respirar las emanaciones que pueda haber con el consiguiente riesgo de intoxicación 

o asfixia. El personal debe estar informado de estos riesgos y tener medios de detección, 

prevención y protección e instrucciones de actuación. Se debe conocer y cumplir el MO 

07.P2.10. 

Se debe tener también en cuenta el riesgo de sobreesfuerzo en la apertura de las arquetas. Para 

evitarlos se debe contar con medios apropiados que limiten el esfuerzo a realizar por el 

trabajador, facilitando el levantamiento y traslado. 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga 

 

(Acopio carga y 

descarga de 

material 

recuperado/ 

chatarra) 

 Golpes 

 Heridas 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 

 

 Presencia de animales. 

Mordeduras, picaduras, sustos 

 Mantenimiento equipos 

 Utilización de EPI´s 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras 

 No situarse bajo la carga 

 Vigilancia continuada 

 Revisión del entorno 

 

2. Excavación, 

hormigonado y 

obras auxiliares 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 Golpes y heridas 

 Oculares, cuerpos extraños 

 Atrapamientos 

 Exposición al gas natural 

 

 

 Desprendimientos 

 Riesgos a terceros 

 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Contacto Eléctrico en AT o en 

BT 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 

 Identificación de canalizaciones 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Cumplimiento del MO 07.P2.10 

 Entibamiento 

 Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre 

posibles conducciones 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada de la zona 

donde se está excavando 

3. Izado y 

acondicionado del 

cable en apoyo 

LA 

 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 
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   (Desmontaje cable 

en apoyo de Línea 

Aérea) 

 Desplome o rotura del apoyo o 

estructura 

 

vigilancia continuada 

 Análisis previo de las 

condiciones de tiro y equilibrio  

y atirantado o medios de trabajo 

específicos 

4. Tendido, 

empalme y 

terminales de 

conductores 

 

   (Desmontaje de 

conductores, 

empalmes y 

terminales) 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 Quemaduras 

 Vuelco de maquinaria 

 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Riesgos a terceros 

 

 Ataque de animales 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según. Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Acondicionamiento de la zona 

de ubicación , anclaje  correcto 

de las maquinas de tracción. 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

 Revisión del entorno 

5. Engrapado de 

soportes en 

galerías 

 

   (Desengrapado de 

soportes en 

galerías) 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Sobresfuerzos  

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

6. Pruebas y puesta 

en servicio 

 

(Mantenimiento, 

desguace o 

recuperación de 

instalaciones) 

 Los recogidos en el Anexo 1.1 

 Presencia de colonias, nidos.. 

 Las indicadas en el Anexo 1.1 

 Revisión del entorno 
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ANEXO 1.4 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos) 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga de 

material nuevo y 

equipos y de 

material 

recuperado/ 

chatarras 

 Golpes y heridas 

 Caídas de objetos o de la carga 

 Atrapamientos 

 

 

 

 Contacto eléctrico en AT o BT 

por proximidad 

 Presencia o ataques de 

animales. 

 Impregnación o inhalación de 

sustancias peligrosas o 

molestas 

 Mantenimiento equipos 

 Utilización de EPI´s 

 Adecuación de las cargas 

 No situarse bajo la carga 

 Control de maniobras 

 Vigilancia continuada 

 Formación adecuada (según RD 

614/2001 

 Revisión del entorno 

 

  

2. Excavación, 

hormigonado e 

instalación de los 

apoyos 

 

(Desguace de los 

apoyos) 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 Golpes y heridas 

 Oculares, cuerpos extraños 

 Atrapamientos 

 

 Riesgos a terceros 

 Sobreesfuerzos 

 

 Inicio de incendios por chispas 

 Contacto eléctrico en AT o BT 

por proximidad 

 Orden y limpieza 

 Protección huecos 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Vallado de seguridad 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Racionalización de las labores 

 Delimitación de la zona de 

trabajo y/o proximidad 

 Vigilancia continuada 

3. Izado y montaje 

del transformador 

 

(Izado y 

desmontaje del 

transformador) 

 Caídas desde altura 

 Desprendimiento de cargas 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 

 

 Contacto eléctrico en AT o BT 

por proximidad 

 

 Contacto con PCB 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Revisión de elementos de 

elevación y transporte 

 No situarse bajo la carga 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Delimitación de la zona de 

trabajo y/o proximidad 

 Vigilancia continuada 

 Cumplimiento del MO 07.P2.16 
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4. Tendido de 

conductores 

interconexión 

AT/BT 

 

(Desguace de 

conductores de 

interconexión 

AT/BT) 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Riesgos a terceros 

 

 Contacto eléctrico en AT o BT 

por proximidad 

 

 Presencia o ataque de animales 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según  Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

 Delimitación de la zona de 

trabajo y/o proximidad 

 Vigilancia continuada 

 Revisión del entorno 

5. Transporte, 

conexión y 

desconexión de 

motogeneradores 

auxiliares 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 

 

 Riesgos a terceros 

 

 

 Riesgo de incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riesgo eléctrico 

 

 Riesgo de accidente de tráfico 

 

 

 

 Presencia o ataque de animales 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Vallado de seguridad, protección 

de huecos e información sobre 

tendido de conductores 

 Empleo de equipos 

homologados para el llenado de 

deposito y transporte de gas oil. 

Vehículos autorizados para ello. 

 Para el llenado el Grupo 

Electrógeno estará en situación 

de parada. 

 Dotación de equipos para 

extinción de incendios 

 Seguir instrucciones del 

fabricante 

 Estar en posesión de los 

permisos de circulación 

reglamentarios  

 Las indicadas en el Anexo 1.1 

 Revisión del entorno 

6. Pruebas y puesta 

en servicio 

   (Mantenimiento, 

desguace o 

recuperación de 

instalaciones) 

 Los recogidos en el Anexo 1.1  Las indicadas en el Anexo 1.1 
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b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga de 

material nuevo y 

equipos y de 

material 

recuperado/chatar

ras 

 Golpes y heridas 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 Desprendimiento de cargas 

 

 

 

 

 

 

 Contacto eléctrico en AT o BT 

por proximidad 

 

 Presencia o ataque de animales 

 Presencia de gases 

 Mantenimiento equipos 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras 

 Vigilancia continuada 

 Revisión de elementos de 

elevación y transporte 

 No situarse bajo la carga 

 Delimitación de la zona de 

trabajo y/o proximidad 

 Vigilancia continuada 

 Revisión del entorno 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Cumplimiento del MO 07.P2.10 

2. Excavación, 

hormigonado y  

obras auxiliares 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Golpes y heridas 

 Oculares, cuerpos extraños 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 Desprendimientos 

 

 

 Contacto eléctrico en AT o BT 

por proximidad 

 Riesgos a terceros 

 

 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Entibamiento 

 Prever elementos de evacuación 

y rescate 

 Delimitación de la zona de 

trabajo y/o proximidad 

 Vigilancia continuada 

 Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre 

posibles conducciones 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

3. Montaje 

 

(Desguace de 

aparamenta en 

general) 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Contacto eléctrico en AT o BT  

 

 

 Ataques de animales 

 Impregnación o inhalación de 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Delimitación de la zona de 

trabajo y/o proximidad 

 Vigilancia continuada 

 Revisión del entorno  
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sustancias peligrosas o 

molestas 
 Utilizar ropa y EPIS adecuados 

4. Transporte, 

conexión y 

desconexión de 

motogeneradores 

auxiliares 

 Caídas  a nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 

 

 

 Riesgos a terceros 

 

 

 Riesgo de incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riesgo eléctrico 

 

 Riesgo de accidente de tráfico 

 

 

 Los recogidos en el Anexo 1.1 

 Actuar de acuerdo con lo 

indicado en las fases anteriores 

cuando sean similares. 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Vallado de seguridad, protección 

de huecos e información sobre 

tendido de conductores 

 Empleo de equipos 

homologados para el llenado de 

deposito y transporte de gas oil. 

Vehículos autorizados para ello. 

 Para el llenado el Grupo 

Electrógeno estará en situación 

de parada. 

 Dotación de equipos para 

extinción de incendios 

 Seguir instrucciones del 

fabricante 

 Estar en posesión de los 

permisos de circulación 

reglamentarios  

 Las indicadas en el Anexo 1.1 

5. Pruebas y puesta 

en servicio 

(Mantenimiento, 

desguace o 

recuperación de 

instalaciones) 

 Los recogidos en el Anexo 1.1  Las indicadas en el Anexo 1.1 
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ANEXO 1.5 SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DE DISTRIBUCIÓN 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga de 

material nuevo y 

equipos y de 

material 

recuperado/chatar

ras 

 Golpes y heridas 

 Caídas de objetos 

 Desprendimiento de cargas  

 Atrapamientos 

 

 

 

 

 

 

 Contacto eléctrico 

 Exposición al arco eléctrico 

 

 Presencia o ataque de animales 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Mantenimiento equipos 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras 

 Vigilancia continuada 

 Revisión de elementos de 

elevación y transporte 

 Cumplimiento MO 07.P2.02. 

 Delimitación de la zona de 

trabajo y/o proximidad 

 Vigilancia continuada 

 Revisión del entorno 

2. Excavación, 

hormigonado y 

obras auxiliares 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas de objetos 

 Golpes y heridas 

 Oculares, cuerpos extraños 

 Atrapamientos 

 

 

 

 Desprendimientos 

 Riesgos a terceros 

 

 

 Sobresfuerzos 

 

 Cumplimiento MO 07.P2.14 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Orden y limpieza 

 Prever elementos de evacuación 

y rescate 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Entibamiento 

 Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre 

posibles conducciones 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

3. Montaje 

 

(Desguace de 

aparamenta en 

general) 

 Caídas a diferente nivel  

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 

 Presencia de colonias o 

animales 

 Cumplimiento MO 07.P2.14 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Revisión del entorno 

4. Transporte, 

conexión y 

desconexión de 

equipos de control 

y medida 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 Riesgo de incendio 

 

 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Dotación de equipos para 

extinción de incendios 
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 Riesgo eléctrico 

 Riesgos a terceros 

 

 

 Atropellos y golpes por 

maquinaria automotriz y 

vehículos 

 

 Presencia de animales o 

colonias 

 Los recogidos en el Anexo 1.1 

 Seguir instrucciones del 

fabricante 

 Seguir MO 07.P2.03 al 05 

 Vallado de seguridad, protección 

de huecos e información sobre 

tendido de conductores 

 Estar en posesión de los 

permisos de circulación 

reglamentarios  

 Revisión del entorno 

 

 Las indicadas en el Anexo 1.1 

5. Pruebas y puesta 

en servicio 

(Mantenimiento, 

desguace o 

recuperación de 

instalaciones) 

 Los recogidos en el Anexo 1.1  Las indicadas en el Anexo 1.1 
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ANEXO 1.6  EQUIPOS DE MEDIDA 

a) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en BT, sin tensión. 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga 
 Golpes y heridas 

 Caídas de objetos 

 Caídas a nivel 

 Atrapamientos 

 Utilización de equipos de 

protección individual y colectiva, 

según Normativa vigente 

 Mantenimiento equipos 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras 

2. Desconexión / 

Conexión de la 

instalación 

eléctrica y 

pruebas 

 Contacto eléctrico directo e 

indirecto en BT 

 Arco eléctrico en BT 

 Utilización de equipos de 

protección individual y colectiva, 

según Normativa vigente 

 Coordinar con el Cliente los 

trabajos a realizar  

 Aplicar las 5 Reglas de Oro 

 Apantallar en caso de proximidad 

los elementos en tensión 

 Informar por parte del Jefe de 

Trabajo a todo el personal, la 

situación en la que se encuentra la 

zona de trabajo y donde se 

encuentran los puntos en tensión 

más cercanos 

3. Montaje/ 

Desmontaje 
 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 Golpes y cortes 

 Atrapamientos 

 Proyección de partículas 

 Riesgos a terceros 

 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Contacto eléctrico directo e 

indirecto en BT 

 Arco eléctrico en BT 

 Elementos candentes y 

quemaduras 

 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de 

protección individual y colectiva, 

según Normativa vigente 

 Control de maniobras y atención 

continuada 

 Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre 

posibles conducciones 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Apantallar en caso de proximidad 

los elementos en tensión 

 Informar por parte del Jefe de 

Trabajo a todo el personal, la 

situación en la que se encuentra la 

zona de trabajo y donde se 

encuentran los puntos en tensión 

más cercanos 
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b) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en AT, sin tensión. 

Sustitución/Retirada de transformadores de medida. 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga 
 Golpes 

 Cortes 

 Caídas de personas 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 Mantenimiento equipos 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

2. Maniobras y 

creación/cancelaci

ón de la zona de 

trabajo eléctrica 

 Caídas de altura 

 

 

 

 Contacto eléctrico directo e 

indirecto en AT 

 Arco eléctrico en AT 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente  

 Orden y limpieza 

 Coordinar con el Cliente los 

trabajos a realizar  

 Procedimiento de Descargos: 

Aplicar las 5 Reglas de Oro 

 Apantallar en caso de 

proximidad los elementos en 

tensión 

 Informar por parte del Jefe de 

Trabajo a todo el personal, la 

situación en la que se encuentra 

la zona de trabajo y donde se 

encuentran los puntos en tensión 

más cercanos 

3. Montaje  Caída de objetos 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Explosión 

 

 Sobreesfuerzos 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre 

posibles conducciones 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

4. Obras auxiliares  Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 Golpes y cortes 

 Oculares, cuerpos extraños 

 Atropamientos 

 

 Desprendimientos 

 Explosión 

 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre 

posibles conducciones 

 Entibamiento 

 Identificación de canalizaciones.  
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 Sobreesfuerzos 

 

 Contacto eléctrico 

 Cumplimiento MO 07.P2.08 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Informar por parte del Jefe de 

Trabajo a todo el personal, la 

situación en la que se encuentra 

la zona de trabajo y donde se 

encuentran los puntos en tensión 

más cercanos 

5. Tendido, 

empalme y   

terminales de 

conductores 

 Caídas desde altura 

 Golpes y cortes 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 Quemaduras 

 Sobreesfuerzos 

 

 Riesgos a terceros 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según. Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

6. Verificaciones  Los recogidos en el Anexo 1.1  Las indicadas en el Anexo 1.1 
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ANEXO 1.7 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

a) Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas aéreas 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga de 

material nuevo y 

equipos y de 

material 

recuperado/chatar

ras 

 Desprendimiento o caída de la 

carga 

 Golpes 

 Atrapamientos 

 Vuelcos 

 Choques contra vehículos o 

máquinas 

 

 Atropellos de personas 

 

 

 Contacto eléctrico 

 Exposición al arco eléctrico 

 Presencia o ataque de animales 

 Mantenimiento equipos 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según. Normativa 

vigente 

 Revisión de elementos de 

elevación y transporte 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras 

 Estar en posesión de los 

permisos de circulación 

reglamentarios 

 Vigilancia continuada 

 Cumplimiento MO 07.P2.03 

 Revisión del entorno 

2. Cruzamientos  Atrapamientos 

 Caída de materiales 

 Desprendimiento de la carga 

 Caídas a distinto nivel 

 Cortes y heridas 

 

 

 Daños a terceros derivados del 

tendido de conductores sobre 

elementos naturales o de 

infraestructura viaria 

 Contactos eléctricos 

 Atropello por vehículos 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según. Normativa 

vigente 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras 

 Equipos para trabajos en altura 

MO 07.P2.09 

 Vigilancia continuada 

 Acotación y protección de zonas 

de trabajo y de paso 

 

 Cumplimiento MO 07.P2.03 

 Señalización y control del tráfico 

3. Desengrapado, 

desmontaje, 

descenso y 

recogida del cable 

de tierra retirado 

 Caída de materiales, 

herramientas y pequeños 

objetos desde lo alto de la 

estructura 

 Caídas de personas desde la 

estructura 

 Acondicionamiento de la zona 

de ubicación, anclaje  correcto 

de las maquinas de tracción. 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Cumplimiento MO 07.P2.09 

4.Tendido de 

conductores de 

telecomunicacion

es 

 

(Arriado y 

retirada) 

 Golpes consecuencia de 

agarrotamientos y destenses en 

cables 

 Proyecciones de partículas 

 Atrapamientos, cortes y 

pinzamientos con herramientas, 

grapas y cables 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Vigilancia continuada y 
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 Contacto eléctrico 

 

 Sobreesfuerzos 

 

 Presencia de nidos o colmenas 

señalización de  riesgos 

 Puesta a tierra de los 

conductores y señalización de 

ella 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Revisión del entorno 

5. Montaje o 

sustitución de los 

herrajes de 

suspensión del 

cable 

 

(Retirada o 

desmontaje) 

 Caídas de objetos desde el 

apoyo 

 Caídas de altura desde los 

apoyos 

 Caídas al mismo nivel 

 Atrapamiento con herramientas 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Revisión de elementos de 

elevación y transporte 

 Dispositivos de control de cargas 

y esfuerzos soportados 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

6.Tensado, regulado 

y engrapado 

 

(Destense y 

retirada) 

 

 

 

 Contactos eléctricos 

 Caída de personal desde el 

apoyo 

 Atrapamientos por elementos 

mecánicos en movimiento 

 Cortes por herramientas y 

materiales 

 Caída de objetos durante su 

elevación o utilización 

 Vuelco de maquinaria 

 

 

 

 Lesiones por esfuerzos en la 

manipulación de las 

herramientas y medios 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

 

 

 Análisis previo de las 

condiciones de tiro y equilibrio  

y atirantado o medios de trabajo 

específicos 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

7. Engrapado y 

sujeción de las 

bajadas 

 Contactos eléctricos 

 Caída de personal desde el 

apoyo 

 Cortes por herramientas y 

materiales 

 Caída de objetos durante su 

utilización 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Señalización de  riesgos 

8. 

Reacondicionami

ento de la 

instalación y de la 

zona de trabajo 

 Caídas de personas al mismo o 

a distinto nivel 

 Atrapamientos por vuelco de 

maquinaria 

 Atrapamientos por 

desprendimiento de tierras 

 

 

 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Revisión de elementos de 

elevación y transporte 

 Dispositivos de control de cargas 

y esfuerzos soportados 

 Control de maniobras y 
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 Sobreesfuerzos 

 Presencia de animales 

vigilancia continuada 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar  

 Revisión del entorno 

 

b) Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas 

subterráneas 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad  Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Acopio, carga y 

descarga 

 

(Acopio carga y 

descarga de 

material 

recuperado/chatar

ra) 

 Golpes 

 Heridas 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Mantenimiento equipos 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras 

 Vigilancia continuada 

2. Excavación, 

hormigonado y 

obras auxiliares 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 Golpes y heridas 

 Oculares, cuerpos extraños 

 Atrapamientos 

 Desprendimientos 

 Exposición al gas natural 

 

 Riesgos a terceros 

 

 

 Sobresfuerzos 

 

 Contacto Eléctrico 

 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Entibamiento 

 Identificación de canalizaciones 

 Cumplimiento MO 07.P2.10 

 Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre 

posibles conducciones 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada de la zona 

donde se esta excavando 

3. Izado y 

acondicionado del 

cable en apoyo 

LA 

 

(Desmontaje 

cable en apoyo de 

Línea Aérea) 

 Caídas a diferente nivel 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Desplome o rotura del apoyo o 

estructura 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

  Análisis previo de las 

condiciones de tiro y equilibrio  

y atirantado o medios de trabajo 

específicos 

4.Tendido, empalme 

y   terminales de 

conductores 

 

(Desmontaje de 

 Vuelco de maquinaria 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Acondicionamiento de la zona 

de ubicación, anclaje  correcto 

de las maquinas de tracción. 

 Utilización de equipos de 

protección individual y 



  
IBERDROLA DISTRIBICIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.                               

 

63 

 

conductores, 

empalmes y 

terminales) 

 Caídas de objetos 

 Quemaduras 

 

 

 Sobresfuerzos 

  

 Riesgos a terceros 

 

 Presencia de animales 

colectiva, según. Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

 Vigilancia continuada y 

señalización de  riesgos 

 Revisión del entorno 

5. Engrapado de 

soportes en 

galerías 

 

(Desengrapado de 

soportes en 

galerías) 

 Caídas a diferente nivel 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 

 Sobresfuerzos  

 Utilización de equipos de 

protección individual y 

colectiva, según Normativa 

vigente 

 Control de maniobras y 

vigilancia continuada 

 Utilizar fajas de protección 

lumbar 

6. Pruebas y puesta 

en servicio 

 

(Mantenimiento, 

desguace o 

recuperación de 

instalaciones) 

 Los recogidos en el Anexo 1.1  Las indicadas en el Anexo 1.1 
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ANEXO 2.  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS INSTALACIONES DE 

DISTRIBUCIÓN 

En los cuadros siguientes se recogen los riesgos y su evaluación para cada uno de los tipos de 

instalaciones de Distribución. Conviene indicar que en esta evaluación se considera que la instalación 

está en condiciones normales. 

Las condiciones atmosféricas pueden influir sobre el nivel de riesgo, en particular sobre el riesgo 

eléctrico y el de caídas. En las situaciones más extremas de tormenta con aparato eléctrico y niebla 

espesa, puede ser necesaria la paralización de algún tipo de trabajo que se esté desarrollando o no 

iniciarlo. 

El empresario deberá incluir en su evaluación, además de los riesgos indicados aquí como propios de 

las instalaciones, los específicos de las actividades que vaya a desarrollar. 

En todos los casos habrá que añadir a los riesgos indicados aquí, como propios de la instalación, los 

específicos de las actividades desarrolladas por la Contrata o empresa que realice los trabajos. 
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SALA O EDIFICIO ELÉCTRICOS 

 
RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA MEDIA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones MEDIA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 

 



  
IBERDROLA DISTRIBICIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.                               

 

66 

 

GALERÍAS Y TÚNELES 

 
RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento MEDIA BAJA TOLERABLE 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SALA DE CONTROL 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CABLES SUBTERRÁNEOS 

 
RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento MEDIA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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LÍNEAS AÉREAS 

 
RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo ALTA BAJA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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EDIFICIO CENTRAL DE LA SUBESTACIÓN 

 
RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SUBESTACIÓN INTERIOR 

 
RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Arco elétrico MEDIA  MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SUBESTACIÓN EXTERIOR 

 
RIESGOS FRECUENCIA de 

PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 

Caídas de personas a distinto nivel ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GALERÍA DE CABLES 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TRIVIAL 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Choques y golpes MEDIA BAJA TORERABLE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento MEDIA BAJA TOLERABLE 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Cortes MEDIA MEDIA MODERADO 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEOS 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Caídas de objetos BAJA MEDIA TOLERABLE 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA MEDIA TOLERABLE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento MEDIA MEDIA MODERADO 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) MEDIA BAJA TOLERABLE 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación MEDIA BAJA TOLERABLE 

Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 

Agentes químicos MEDIA MEDIA MODERADO 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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INSTALACIONES DE ENLACE 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Arco elétrico MEDIA  MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) MEDIA MEDIA MODERADO 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CONTADORES Y CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA  MODERADO 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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OFICINAS 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de objetos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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TALLERES 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA MEDIA MODERADO 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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ALMACENES CONVENCIONALES 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA MEDIA MODERADO 

Cortes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA MEDIA TOLERABLE 

Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes ALTA  MEDIA IMPORTANTE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

MEDIA MEDIA MODERADO 

Atrapamientos MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Cortes MEDIA MEDIA MODERADO 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo MEDIA MEDIA MODERADO 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos MEDIA BAJA TOLERABLE 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SALAS DE BATERÍAS 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de personas a distinto nivel MEDIA ALTA IMPORTANTE 

Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 

Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 

Sobreesfuerzo ALTA MEDIA IMPORTANTE 

Explosiones MEDIA MEDIA MODERADO 

Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes químicos MEDIA MEDIA MODERADO 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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SALA DE ORDENADORES 

 

RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 

CONSECUENCIAS EVALUACIÓN 

Caídas de personas al mismo nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 

Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 

Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Choques y golpes BAJA BAJA TRIVIAL 

Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 

BAJA BAJA TRIVIAL 

Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 

Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 

Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 

Arco elétrico BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobreesfuerzo BAJA BAJA TRIVIAL 

Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 

Incendios MEDIA BAJA TOLERABLE 

Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 

Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 

Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 

Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 

Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 

Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 

Radiaciones no ionizantes MEDIA BAJA TOLERABLE 

Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 

Iluminación MEDIA BAJA TOLERABLE 

Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 

Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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Castellón a 9 de Marzo de 2016. 

 
Vicente Montroy Meneu 

Colegiado nº 177 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
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