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MEMORIA DESCRIPTIVA

1

OBJETO DE PROYECTO

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras a ejecutar, necesarias para la
ELECTRIFICACION DE LA ZONA ENTRE LAS CALLES UNIÓN MUSICAL Y AUSIAS MARCH, del
municipio de BETXI, incluidas en el PLAN CS 135 - 2019 de la Exma. Diputación de Castellón.
2

PROMOTOR

Ayuntamiento de Betxi, con CIF: P-1202100-B y con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza
Mayor, 1 – 12549 de Betxi (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, concretamente en las calles Ausias March y Union Musical.
Calle Unión Musical

Calle Ausias March

3.2

Descripcion de la obra.

La obra a realizar, como se ha indicado, consistirá en la construcción de las infraestructuras necesarias
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para electrificar una zona del Municipio de Betxí, consistiendo la obra en las siguientes actuaciones:
CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA OBRA.
El Centro de trasformación tendrá las siguientes características:
EDIFICIO DE HORMIGÓN MONOBLOQUE TIPO PFU-4/20
Descripción
Los Edificios PFU para Centros de Transformación, de
superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una
envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior
se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta
de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores,
dispositivos de control e interconexiones entre los diversos
elementos.
La principal ventaja que presentan estos edificios
prefabricados es que tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados
íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los
trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño permite su instalación
tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos.
Envolvente
La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que
aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye
el techo.
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además,
disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se
realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente
al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto
de la tierra de la envolvente.
Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su
manipulación.
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de
MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios
para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a
las tierras exteriores.
El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un
eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia
entre las ruedas del transformador.
Placa piso
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie
de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los
que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.
Accesos

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas
con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero.
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de
funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se
utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior
y otro en la parte inferior.
Ventilación
Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para
formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa
cada rejilla interiormente con una malla mosquitera.
Acabado
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación.
Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión.
Calidad
Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 9001.
Alumbrado
El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de
un interruptor para realizar dicho cometido.
Varios
Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente.
Cimentación
Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una excavación,
cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se
extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.

Características Detalladas
Nº de transformadores:
Tipo de ventilación:
Puertas de acceso peatón:
Dimensiones exteriores:
Longitud:
Fondo:
Altura:
Altura vista:
Peso:

1
Normal
1 puerta

4460 mm
2380 mm
3045 mm
2585 mm
13465 kg
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Dimensiones interiores:
Longitud:
Fondo:
Altura:

4280 mm
2200 mm
2355 mm

Dimensiones de la excavación:
Longitud:
Fondo:
Profundidad:

5260 mm
3180 mm
560 mm

CELDA COMPACTA CGMcosmos-2LP, NO EXTENSIBLE, CON AISLAMIENTO Y CORTE
EN SF6
Celda compacta de Media Tensión con 2 funciones de entrada / salida de cables y 1 función de protección
con fusibles para protección de transformadores con potencia igual o inferior a 2000 kVA, según la tensión de red,
con las siguientes características particulares:
Valores Eléctricos
- Tensión asignada Ur:
24 kV
- Intensidad asignada:
400 A
- Intensidad de corta duración Ik: 16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s
- Intensidad de corta duración PaT: 1 kA eficaz – 2,5 kA cresta 1 s
- clase IAC AF/AFL (opcional):
16 kA 1 s
Construcción
Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado
–
interruptor, de conexión de cables y compartimentos portafusible con pasatapas frontales en la función de
protección con fusibles con las 3 fases a la misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del
circuito principal en la cubierta, y expansión de gases inferior trasera.
Interruptor trifásico categoría E3 (5 CC) según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3 posiciones
conectado – seccionado – puesto a tierra, antes y después de los contactos de los fusibles, con seccionador de
puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102. Ambas
secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo elemento.
En las funciones de línea, mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de
accionamiento independiente del operador, con endurancia para el interruptor de clase M2, 5000 maniobras, según
norma IEC / UNE-EN 60265-1 y para el seccionador de puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras.
Intercambiable en obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de cortar servicio, incorporando
elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por candado. Incorpora contactos de
señalización de posición del interruptor – seccionador:
• Interruptor:
2 NA + 2 NC
• Seccionador de PaT: 1 NA + 1 NC
En la función de protección con fusibles, mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad
de accionamiento independiente del operador, manual con retención tipo BR con bobina de disparo a 230 Vca y
mecanismo de disparo combinado interruptor – fusible con intensidad de transferencia de 1600 A, según IEC
62271-105. Endurancia para el interruptor de clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC 60265-1 y para el

seccionador de puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en obra en cualquier posición del
interruptor sin necesidad de cortar servicio, incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo
retirado condenable por candado. Incorpora un contacto de señalización de posición del interruptor – seccionador:
• Interruptor / Seccionador / Seccionador de PaT:

1 NAC

Compartimentos portafusibles independientes para cada fase aislados en gas situados en posición
horizontal para fusibles limitadores de corriente de 24 kV, según IEC 60282-1.
Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102).
3 Pasatapas por posición de línea de 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante
terminales atornillables (Ormazabal recomienda conectores Euromold).
3 Pasatapas en función de protección con fusibles de 250 A, tipo A, según norma EN 50181 para
conexión mediante terminales enchufables (Ormazabal recomienda conectores Euromold).
Seguridad
3
Indicadores luminosos autoalimentados de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de
acuerdo a norma IEC 61958.
2
Alarmas sonoras autoalimentadas de prevención de puesta a tierra ekorSAS de Ormazabal que se
activa cuando habiendo tensión eléctrica en la acometida de Media Tensión de las posiciones de línea, se
introduce la palanca en el acceso al eje de accionamiento del seccionador de puesta a tierra. Rango de
funcionamiento de acuerdo a IEC 61958.
Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios del Anexo A
de la norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional).

Dimensiones y Peso
-

Ancho: …………………..1.190 mm
Alto: ……………………..1.740 mm
Fondo: …………………..…735 mm
Peso: ………………..…..….310 kg

1 CUADRO DE BAJA TENSIÓN OPTIMIZADO, tipo CBTO-8, preparado para Telegestión BT
según NI 50.44.03 Ed.3-may.12, 8 SALIDAS 400 A
El Cuadro de Baja Tensión CBTO, es un conjunto de
aparamenta de BT cuya función es recibir el circuito principal de BT
procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un número
determinado de circuitos individuales.
La estructura del cuadro CBTO de ORMAZABAL está
compuesta por un bastidor aislante, en el que se distinguen las
siguientes zonas:
- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
En la parte superior de CBTO existe un compartimento para
acometida al mismo, que se realiza a través de un pasamuros
tetrapolar, evitando la penetración del agua al interior. CBTO
incorpora 4 seccionadores unipolares para seccionar las barras.
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- Zona de salidas
Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de
protección de cada circuito de salida. Esta protección se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más
adelante citada, dispuestos en bases trifásicas verticales cerradas (BTVC) pero maniobradas fase a fase,
pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.
- Características eléctricas
· Tensión asignada de empleo:
· Tensión asignada de aislamiento:
· Intensidad asignada en los
embarrados:
· Frecuencia asignada:

440 V
500 V

1600 A
50 Hz

· Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:
entre fases:
· Intensidad Asignada de Corta
duración 1 s:
· Intensidad Asignada de Cresta:

10 kV
2,5 kV

24 kA
50,5 kA

- Características constructivas:
· Anchura:
· Altura:
· Fondo:

1.000 mm
1.500 mm
300 mm

- Otras características:
·

Salidas de Baja Tensión:

8 salidas (8 x 400 A)

ATG – ARMARIO DE TELEGESTION DE BT S/ NORMA STAR DE IBERDROLA , ATG-I1BT-GPRS O ATG-I-1BT-A-MT-PLC-NOBAT
Armario de dimensiones aproximadas 1.150 x 500 x 170, (alto x ancho
x fondo) incluyendo los siguientes elementos:
o
1* Concentrador preparado para dos salidas, destinado a la
lectura de los contadores de BT
o

1* Totalizador de BT.

o
Aislador 10kV, para alimentación en Vca de los equipos de
comunicaciones.

o
1* Conjunto de 3 Toroidales 1200/5A, 5VA, cl. 0,5 conectados a la entrada desde el
trasformador al cuadro de BT.
o

1* Indicador de presencia de tensión VPIS.

o

Equipo Rectificador-batería

o

Compartimento superior para comunicaciones (a definir según cada caso)

1* Armario de protección CBT de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
o
o
o

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar para protección de los equipos de control.
3 fusibles de protección.
3 bloques de prueba.

GPRS
Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 1 transformador, referencia ATG-I-1BT-GPRS
según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, concentrador de datos y cableado necesario.
Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.
Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión.
PLC
Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 1 transformador, referencia ATG-I-1BT-A-MTPLC-NOBAT según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones PLC, concentrador de datos y cableado
necesario.
Armario de comunicaciones de instalación interior, referencia ACOM-I-BAT según norma Iberdrola con
equipo cargador-batería.
Acopladores PLC y cableado al Armario de Telegestión.
Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión.
TRANSFORMADOR MT / BT
Transformador de potencia, marca ORMAZABAL, inmerso en aceite mineral, norma NI
72.30.00 y “EcoDiseño EU-548-2014”. Con las siguientes características:
-

Potencia nominal......................… 400 kVA
Tensión primaria ...........……………20 kV
Tensión secundaria .....................0.42 kV En Vacío.
Regulación de tensión .................. +2.5, +5, 7.5, +10%
Grupo de conexión.......................Dyn11
Frecuencia...................................50 Hz
Tensión de corcocircuito ..............4 %
Peso estimado……………….……..1.540 kg
Dimensiones aprox. en mm………..Largo 1216 x Ancho 876 x Altura total 1658
Pérdidas en Vacío - Po:……………430 W.
Pérdidas en carga - Pk:……………4.600 W.
Método refrigeración:………………Aceite mineral (ONAN).
Nivel de potencia acústica máxima…50dB
Ensayos de rutina según IEC 60076-1.
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- Accesorios incluidos:
Pasatapas AT Enchufable.
Pasabarras Unipolar BT.
Ruedas.
Dispositivo de vaciado y toma de muestras.
Dispositivo de llenado.
2 Terminales de tierra en la cuba.
Conmutador de regulación (maniobrable sin tensión).
Placa de características..
2 Cáncamos de elevación.
4 Cáncamos de arriostramiento.
4 Cáncamos de arrastre.

LA LÍNEA SUBTERRÁNEA
CARACTERÍSTICAS:

DE

MEDIA

TENSION

TENDRÁ

LAS

SIGUIENTES

La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima, considerando los
terrenos y la propiedad de los mismos. Se inicia en la conexión con la “LSMT L-04, CARRASCAL, ST
BETXÍ (3223)” y el nuevo CTD a construir en la C/ Unión Musical, la cual discurrirá a lo largo de la calle
Unión Musical y cruzará la Avda. Hermino Pérez. La longitud total de la línea será de 119,23 m., que
discurren por el término municipal de la Betxi.
Todo el trazado discurre todo él por vial público.
Diseño de la línea.
El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, MT 2.31.01 de
Línea Subterránea de AT hasta 30 kV de categoría A, y demás especificaciones Particulares de Iberdrola
Distribución Eléctrica SAU, aprobadas por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana
Empresa, según resolución de 5 de mayo de 2014.
Características de los materiales.
Los materiales a instalar en la línea proyectada se encuentran recogidos en las Normas Internas
(NI) de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU que se detallan del Capitulo III de la MT 2.03.20.
Normas de ejecución y recepción.
La ejecución y recepción de la instalación proyectada se realizará con arreglo al Capítulo IV de las
Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU del MT 2.03.20.
Longitud del trazado de la instalación.
Longitud total de la línea: 2 x 125,23 = 250,46 metros (6 ml celda+ 119,23 ml zanja)
Longitud de la zanja: 119,23 metros

Las longitudes indicadas, afectan a los términos municipales siguientes:
Termino Municipal

Longitud línea/s

Longitud zanja/s

250,46

119,23

BETXI

Tipo de conductor
2

El conductor será cable del tipo HEPRZ1 de 240 AL mm de sección.
Potencia a transportar.
Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la potencia a transportar
será variable en función de la demanda y disposición de la red, pero siempre dentro de la capacidad de
transporte y la caída de tensión admisibles por el conductor.
Dada la capacidad de transporte del conductor correspondiente a este Proyecto Tipo, los coeficientes
de corrección de 0,9 y la longitud total definida para esta instalación, la potencia a transportar por circuito es
de 9.680 kW, siendo dos el número total de circuitos a tender.
LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSION TENDRÁ LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
La línea se ajusta a las especificaciones del Proyecto Tipo IBERDROLA MT 2.51.01. Ed. 8, (Feb./14)
de Línea Subterránea de Baja Tensión, y demás especificaciones Particulares de Iberdrola.
Las características de todos aquellos materiales cuyas características no queden suficientemente
específicas, cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo III. Características de los Materiales, del MT 2.03.20.
La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto Tipo Iberdrola Distribución
Eléctrica se ajustará a todo lo indicado en el Capítulo IV del MT 2.03.20 "Normas Particulares para las
Instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión - Ejecución y Recepción Técnica de las
Instalaciones".
Longitud del trazado de la instalación.
LINEA 1
LINEA 2
LINEA 3
LINEA 4
LINEA 5
LINEA 6

58
68
54
96
115
90
481

m
m
m
m
m
m
m

Las longitudes indicadas, afectan únicamente al término municipal de Betxí y quedan distribuidas de la
siguiente manera:
Líneas

Termino Municipal

Mts. de línea

Todas

BETXI

481 m
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Tipo de conductor
Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipo XZ1 (S), según NI 56.37.01, de las
características siguientes:
Conductor
Secciones
Tensión asignada
Aislamiento
Cubierta

Aluminio.
3 x 240 mm2 + 1x150 mm².
0,6/1 kV.
Polietileno reticulado (XLPE).
Poliolefina (Z1).

Categoría de resistencia al incendio UNE-EN 60332-1-2 (S) seguridad.
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 parcelas y sus superficies y teniendo en cuenta que se ha elegido un grado de electrificación según
la superficie y las alturas edificables en cada caso, obtenemos una potencia a transportar de:
POTENCIA TOTAL: 762,30 Kw.
Toda esta obra quedará dentro de las calles Ausias March y la calle Union musical, aunque la línea
subterránea de media tensión atravesara la Avda. Herminio Pérez debido a que tiene que empalmarse en una
línea existe que circula por ella.
Por tanto toda la obra discurre por vial público y la planimetría utilizada es la de las N.N.S.S. de Betxi.
4

PRESUPUESTO.

El presupuesto de Ejecución Material de Obras asciende a la cantidad de "SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS" (61.438,91 €)
El presupuesto de Ejecución de Contrata, Supuestos un 13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio
Industrial, y un 21% de IVA asciende a la cantidad de "OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS" (88.465,88 €)
El presupuesto Total Subvencionable incluidos los Honorarios Facultativos de Dirección asciende a la
cantidad de "TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS” (95.900,00
€)
5

CLASIFICACION EXIGIDA AL CONTRATISTA.

Según se deduce del Articulo 77 “Exigencia y efectos de la clasificación.” de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para
los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el
grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del
contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar, lo cual podrá
hacerlo acreditando su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el
grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato, en caso de que no se concreten estos requisitos en los
pliegos la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso

del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido
omitido o no concretado en los pliegos.
Considerando lo anteriormente indicado las categorías mínimas que debe tener el contratista son las
siguientes:
GRUPO G, SUBGRUPO 4, CATEGORIA 2
GRUPO I, SUBGRUPO 6, CATEGORIA 2
Que el código CPV del contrato, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por
Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, es el
siguiente:
Códigos CPV:
45314300-4 - Infraestructura para cables
45231400-9 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica.
45315300-1 - Instalaciones de suministro de electricidad
45315700-5 - Instalación de puestos de seccionamiento
45317000-2 - Otros trabajos de instalación eléctrica
45317200-4 - Trabajos de instalación eléctrica de transformadores
6

PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de DOS MESES que se contarán a
partir de la fecha del Acta de Replanteo.
Las fases se realizarán con el siguiente calendario de actuación:
Semana
1

Semana
2

Semana
3

Semana
4

Semana
5

Semana
6

Semana
7

Semana
8

Centro de
trasformacion
Lineas de MT
y BT
Arquetas
Seguridad y
salud
7

ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMNISTRACIONES PÚBLICAS.

El proyecto que nos ocupa se refiere a las obras de ELECTRIFICACION DE LA ZONA ENTRE
LAS CALLES UNIÓN MUSICAL Y AUSIAS MARCH DE BETXI. (Plan CS – 135 para 2019), de uso
general del municipio de BETXI, y que comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la
utilización de las obras.
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ANEJOS
1- MEMORIA CONTROL DE CALIDAD.
La presente memoria establece las condiciones que se han tenido en cuenta en el proyecto y que deben
de considerarse en la construcción y ejecución de la obra descrita en este proyecto.

1.- REGLAMENTACION.
ELECTRICIDAD.
-

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE nº 139, de 9/6/14)

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto, y
publicado en el BOE número 224, de 18 de septiembre de 2002.

-

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Decreto 314/2006 del 17 de marzo de 2006 y
publicado en el B.O.E. num.74 del 28 de marzo de 2006.

-

Además, se han aplicado las Normas de Iberdrola Distribución que le afectan, y en su defecto las
Normas UNE, EN y documentos de armonización HD. Así como cualquier otra reglamentación
nacional, autonómica o local vigente y que sea aplicable.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
1.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Prevención de Riesgos Laborales.
2.- R.D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
3.- R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.
4-. R.D. 1215/1997 de 13 de Julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de
los trabajadores de los equipos de trabajo.
5.- R.D. 1627/1997 de 4 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
Construcción (Entra en vigor a finales de diciembre).
GESTION DE RESIDUOS.
*R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

2.-ENSAYOS DE CALIDAD.
Según las características de la obra y los materiales empleados en su ejecución, se considera que no
precisa ensayos de control de materiales.

2- JUSTIFICACION DEL COEFICIENTE K
2.1.- DETERMINACION DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS.
Dando cumplimiento a la comunicación de la Secretaría de la Subdirección General de Fomento
Hidráulico de 10 de julio de 1.968 en la que se dan normas complementarias del Reglamento General
de Contratación, a continuación, determinamos el coeficiente "K" de Costes Indirectos:
Para su obtención hemos de aplicar la expresión:
Pn = (1 + K/100) Cd
en la que será:
Pn = Coste de Ejecución Material de la unidad de obra.
Cd = Coste directo de la unidad de obra correspondiente.
K = Porcentaje de costes indirectos = K1 +K2
K1 = % de la relación entre costes directos e indirectos.
K2 =% imprevistos sobre costes directos.

COSTE DIRECTO PREVISTO, Cd = 59.649,43 €.
2.2.- DETERMINACION DE LOS COSTES INDIRECTOS.
Para la determinación de estos, hemos de considerar que el plazo de ejecución es de 2 meses.
Gastos:
Alquiler de almacén:
0,00 Eu.
Personal técnico:
700,00 Eu.
P.P. Administración: 492,99 Eu.
TOTAL
1.192,99 Eu.

3.- CALCULO DEL COEFICIENTE K.
De aplicar los costes directos a las diferentes unidades de obra, resulta el siguiente presupuesto:
Presupuesto de costes directos: 59.595,74 €.
K1 = 100 x Costes indirectos / Costes directos = 100 * 1.192,99 / 59.649,43 = 2 %
Por lo tanto, el coeficiente "K" será:
Costes indirectos
Imprevistos

K1 = 2 %
K2 = 1%

K = K1 + K2 = 3%
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4.- CALCULO DEL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE
OBRA.
De aplicar este porcentaje a los costes directos, obtenemos los precios totales.
PEM = Cd + (K*Cd/100) = 1,03 * 59.649,43 = 61.438,91 €.

3 - PLAN DE OBRAS E INVERSIONES.
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Obra: ELECTRIFICACION DE LA ZONA ENTRE LAS CALLES UNIÓN MUSICAL Y AUSIAS
MARCH DE BETXI.
(Plan CS – 135 para 2019)

CALENDARIO DE OBRA Y PROGRAMA ECONOMICO
MES PRIMERO
Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

19.685,44

19.685,44

16,727

0,39

6,52

9,367

1,78

16,67

3,423

4,41

15,10

1,673

13,94

23,32

22,176

19,31

428,22

1,000

193,64

193,64

1,000

187,35

187,35

1,000

134,86

134,86

1,000

170,62

170,62

Total presupuesto parcial nº 1 CENTRO DE TRANSFORMACION:

20.861,74

Num.

Ud

Descripción

1.1

Ud.

Centro de transformación de compañía, alojado
en edificio prefabricado de superficie de hormigón
armado, compuesto por equipo de corte y
aislamiento, de tres funciones, dos de línea y una
de protección (fusibles), transformador de 400
kVA de potencia, cuadro de baja tensión, puentes
de media y baja tensión, puestas a tierra de
protección y servicio, protección metálica del
transformador/es, alumbrado y equipo de
seguridad y maniobra, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.01

1.2

m2

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta
25cm de profundidad, con vegetación de hasta
2m de altura, incluida la retirada de material, sin
incluir la carga y transporte.

1.3

m3

Excavación a cielo abierto en tierras para
desmonte de terreno realizada con medios
mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a
un distancia menor de 10km.

1.4

m3

Relleno y extendido de tierras propias con medios
mecánicos en capas de 25cm de espesor
máximo, incluido el riego y compactación con
grado de 95% del Proctor normal.

1.5

m3

Relleno y extendido de arenas con medios
mecánicos, pala cargadora, incluso
compactación, y riego, en capas de 25cm de
espesor máximo, según NTE/ADZ-12.

1.6

m2

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de
15 cm de espesor, realizado con hormigón HA25/B/12/IIa con árido visto rodado, incluido
extendido del hormigón, alisado, curado,
aplicación del desactivante, lavado mediante
máquina de agua a presión, y ejecutado de las
juntas de dilatación y retracción.

1.7

Ud.

Suministro y montaje de tomas de tierra
exteriores de servicio (Neutro) en Centro de
Transformación y/o Reparto según método MT
2.11.33, 22 m cable desnudo 50 mm² de cobre, y
8 uds piquetas de 2 m de longitud.

1.8

Ud.

Suministro y montaje de tomas de tierra
exteriores de proteccion (Herrajes) en Centro de
Transformación y/o Reparto según método MT
2.11.33, 22 m cable desnudo 50 mm² de cobre,
35 mts de cable aislado RV 50 mm2 Cu y 8 uds
piquetas de 2 m de longitud.

1.9

Ud

Certificado de mediciones de tomas de tierra y
tensiones de paso y contacto.

1.10

Ud.

Certificado inspección inicial de redes de
distribución eléctrica en media tensión para
centros de transformacion por organismo de
control autorizado (OCA).
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MES SEGUNDO
Medición

Precio (€)

Importe (€)

Excavación de tramo de zanja urbana para LSMT,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor
en tránsito-medio con un ancho de 60 cm,
incluido el corte y la demolición del pavimento de
asfalto y la retirada de material incluyendo la
carga y transporte a vertedero.

19,200

20,17

387,26

m2

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa
preparado , de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en
la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según EHE.

1,393

7,07

9,85

2.3

m

Suministro y colocación de canalización eléctrica
en zanja formada por 3 tubos curvables de doble
pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada,
incluyendo parte proporcional de tapones en
tubos vacios y comprobada mediante mandrilado
según normativa de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
sin incluir excavación y relleno.

40,000

11,93

477,20

2.4

m3

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I
preparado en central para hormigonado de
zanjas, incluido el vertido directo desde camión,
vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

6,000

52,54

315,24

2.5

m3

Relleno y compactación de zanja con zahorra.
Colocacion de placa de proteccion y cinta
señalizadora

12,000

11,92

143,04

2.6

m2

Formación de capa de rodadura de 6cm de
espesor final una vez apisonada ejecutada
mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B35/50 S con árido porfídico de tamaño máximo
16mm.

24,000

5,55

133,20

2.7

m

Colocación de cinta para señalización de
canalización eléctrica en zanja subterranea.

40,000

0,18

7,20

2.8

Ud

Suministro y colocación de arqueta prefabricada
modular de hormigón sin fondo para registro de
cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 100x100x105cm de dimensiones
exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de
cabeza de 45cm de alto y 1 módulo de
suplementario de 10cm de altura con marco y
tapa de fundición dúctil M3-T3 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente
colocada y nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y
la parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, todo ello según NI50.20.41 de Iberdrola.

1,000

392,90

392,90

2.9

Ud.

Suministro y colocación de arqueta prefabricada
modular de hormigón sin fondo para registro de
cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 150x150x100cm de dimensiones
exteriores compuesta por un módulo base de
150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de
cabeza de 45 cm de alto con marco y tapa de
fundicion M3-T3 con logotipo de la compañia
titular del servicio, completamente colocada y
nivelada, incluida la formación de la base de
hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, todo ello según NI50.20.41 de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno
despues de colocada.

1,000

1.333,58

1.333,58

2.10

m

Suministro y tendido de línea subterránea de
media tensión para distribución pública,

260,000

17,95

4.667,00

Num.

Ud

Descripción

2.1

m3

2.2

compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio
12/20kV de 3x240mm2 de sección sobre fondo de
zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias
o especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01.
2.11

Ud.

Suministro y confección de juego de terminales
enchufables en T de interior para cable seco de
240 mm2, incluso parte proporcional de personal
autorizado para realización de conexionado.

2,000

316,95

633,90

2.12

Ud.

Arqueta de 70x70x80 cm de dimensiones
interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV
W2, sin fondo, para registro de cables
subterráneos de baja o media tensión en acera,
cerrada en la parte superior losa de hormigón de
15 cm de espesor, con marco y tapa de fundición
dúctil, clase B-125 según UNE-EN 124 con
logotipo de la compañia titular del servicio,
completamente colocada y nivelada, incluso parte
proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

1,000

175,12

175,12

2.13

Ud.

Certificado inspección inicial de redes de
distribución eléctrica en media tensión para
centros de transformacion por organismo de
control autorizado (OCA).

1,000

170,62

170,62

2.14

Ud

Verificaciones y ensayos a realizar en los
sistemas nuevos de cable subterráneos de
aislamiento seco, a fin de garantizar que se
superan los niveles mínimos de calidad eléctrica
exigibles, previos a la puesta en servicio de los
mismos, según manual técnico de Iberdrola
MT.2.33.13, consistente en:
- Verificación de continuidad y orden de fases,
- Comprobación de identificaciones en cable,
- Medida de la continuidad y resistencia óhmica
de pantalla,
- Ensayo de rigidez de la cubierta,
- Ensayo de tensión,
- Ensayo de descargas parciales,
- Ensayo de tensión.
Emisión de informe correspondiente para entregar
a Iberdrola.

1,000

314,21

314,21

Total presupuesto parcial nº 2 LINEA DE MEDIA TENSION:

9.160,32
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Presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION
Medición

Precio (€)

Importe (€)

Cata de localización de servicios existentes,
incluyendo replanteo y marcado de cata, apertura
manual de cata de medidas aproximadas de
0'8x1, relleno y compactado de la cata con
materiales seccionados de la propia excavación,
retirada y transporte a vertedero de tierras
sobrantes, incluso reposición del pavimento. Los
servicios existentes, se protegerán con arena de
mina.

1,000

277,75

277,75

m3

Excavación de tramo de zanja urbana para LSBT,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor
en tránsito-medio con un ancho de 60 cm,
incluido el corte y la demolición del pavimento de
asfalto y la retirada de material incluyendo la
carga y transporte a vertedero.

136,794

20,17

2.759,13

3.3

m2

129,160

7,07

913,16

3.4

m3

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa
preparado , de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en
la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según EHE.
Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I
preparado en central para hormigonado de
zanjas, incluido el vertido directo desde camión,
vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

58,890

52,54

3.094,08

3.5

m3

Relleno y compactación de zanja con zahorra.
Colocacion de placa de proteccion y cinta
señalizadora

58,780

11,92

700,66

3.6

m

Colocación de cinta para señalización de
canalización eléctrica en zanja subterranea.

172,000

0,18

30,96

3.7

m2

Formación de capa de rodadura de 6cm de
espesor final una vez apisonada ejecutada
mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B35/50 S con árido porfídico de tamaño máximo
16mm.

103,200

5,55

572,76

3.8

m

Suministro y colocación de canalización eléctrica
en zanja formada por 3 tubos curvables de doble
pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada,
incluyendo parte proporcional de tapones en
tubos vacios y comprobada mediante mandrilado
según normativa de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
sin incluir excavación y relleno.

91,000

11,93

1.085,63

3.9

m

Suministro y colocación de canalización eléctrica
en zanja formada por 6 tubos curvables de doble
pared (poliolefina) corrugados de 160mm de
diámetro nominal, totalmente instalada,
incluyendo parte proporcional de tapones en
tubos vacios y comprobada mediante mandrilado
según normativa de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
sin incluir excavación y relleno.

16,000

19,76

316,16

3.10

m

Suministro y colocación de canalización eléctrica
en zanja formada por 9 tubos curvables de doble
pared (poliolefina) corrugados de 160mm de
diámetro nominal, totalmente instalada,
incluyendo parte proporcional de tapones en
tubos vacios y comprobada mediante mandrilado
según normativa de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
sin incluir excavación y relleno.

68,000

23,40

1.591,20

3.11

m

Suministro y tendido de línea subterránea de baja
tensión para distribución pública compuesta por
cuatro cables unipolares con aislamiento de
polietileno reticulado RV 0.6/1kV, cubierta de PVC
y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de
sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su
aportación, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

415,000

9,06

3.759,90

Num.

Ud

Descripción

3.1

Ud

3.2

3.12

Ud

Caja general de protección y medida tipo CPM-3
formada por un módulo aislante y precintable para
2 contadores monofásicos, 2 contadores trifásicos
o 1 contador de activa, un módulo de reactiva y
reloj y un módulo de acometida con caja vacía
para bucle, incluso puesta a tierra del neutro con
cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta
de cobre, totalmente instalada en hornacina de
obra civil no incluida, conexionada y en correcto
estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

15,000

202,56

3.038,40

3.13

Ud

Suministro y colocación de arqueta prefabricada
modular de hormigón sin fondo para registro de
cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 100x100x105cm de dimensiones
exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de
cabeza de 45cm de alto y 1 módulo de
suplementario de 10cm de altura con marco y
tapa de fundición dúctil M3-T3 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente
colocada y nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y
la parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, todo ello según NI50.20.41 de Iberdrola.

10,000

392,90

3.929,00

3.14

Ud.

Suministro y colocación de arqueta prefabricada
modular de hormigón sin fondo para registro de
cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 150x150x100cm de dimensiones
exteriores compuesta por un módulo base de
150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de
cabeza de 45 cm de alto con marco y tapa de
fundicion M3-T3 con logotipo de la compañia
titular del servicio, completamente colocada y
nivelada, incluida la formación de la base de
hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, todo ello según NI50.20.41 de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno
despues de colocada.

4,000

1.333,58

5.334,32

3.15

Ud

Suministro y realización de juego de empalmes
de BT de 3x240+1x150 mm² mediante manguito
rígido de tornillería fusible homologado por
Iberdrola.

3,000

84,74

254,22

3.16

Ud

Conexion de linea subterranea de baja tension a
CBTO en transformador,con terminales de
ornillería fusible, según norma de Iberdrola,
totalmente abrochado y comprobado, incluido
suministro de fusibles NH de hasta 250 A.

5,000

77,04

385,20

3.17

Ud

Conexion de linea subterranea de baja tension a
CGP sin suministro de esquema 10, con
terminales de tornillería fusible, según norma de
Iberdrola, puesta a tierra para refuerzo de neutro
mediante electrodo de acero cobreado de 2 m de
longitud y 14 mm de diametro con grapa para
abrochar y p.p. cable conductor RV 0.6/1 kV 50
mm2 Cu, más etiquetas identificadoras,
totalmente abrochado y comprobado. Se incluye
suministro y colocación de candado tipo Iberdrola.
Incluido suministro de fusibles NH y la llave del
candado.

15,000

104,78

1.571,70

3.18

Ud

Pruebas y certificados necesarios según MT
2.33.15 para legalización línea de BT.

5,000

49,59

247,95

Total presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION:

29.862,18
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Presupuesto parcial nº 4 VARIOS
Num.

Ud

Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

4.1

Ud

Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segun la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales y cumpliendo
con el contenido del R.D. 1627/1.997 de 24 de
Octubre con entrada en vigor desde el dia 26 de
Diciembre de 1.997.

1,000

770,45

770,45

4.2

Ud

Cartel anunciador de la obra

1,000

308,13

308,13

4.3

Ud

Control y verificacion de los materiales y
acabados

1,000

476,09

476,09

Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS:

1.554,67

4.- ESTUDIO GEOTECNICO
Teniendo en cuenta que la obra se realiza en el interior de la población y por calles consolidadas
que disponen de otros servicios, se conoce perfectamente la composición del terreno hasta la
profundidad necesaria para la realización de la infraestructura proyectada, por lo que consideramos
que no es necesaria la realización de ningún Estudio Geotécnico.

5.- CALCULO DE HONORARIOS TECNICOS
Los honorarios que se aplicaran al presente proyecto son los siguientes:
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13 % GASTOS GENERALES
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

13,00 %
6,00 %

61.438,91 €
7.987,06 €
3.686,33 €

SUMA
21 % IVA

21,00 %

73.112,31 €
15.353,57 €
88.465,88 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
HONORARIOS REDACCION PROYECTO
21 % IVA

4,25 %
21,00 %

HONORARIOS REDACCION ESTUDIOS S.S.
21 % IVA

0,75 %
21,00 %

HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA
21 % IVA

2,50 %
21,00 %

HONORARIOS DIRECCION EJECUCION OBRA
21 % IVA

1,75 %
21,00 %

HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD Y
SALUD
21 % IVA

0,75 %

HONORARIOS

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)

21,00 %

2.611,15 €
548,34 €
3.159,50 €
460,79 €
96,77 €
557,56 €
1.535,97 €
322,55 €
1.858,53 €
1.075,18 €
225,79 €
1.300,97 €
460,79 €
96,77 €
557,56 €
7.434,11 €
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6.- CARTEL ANUNCIADOR DE LA OBRA

1.- Formato. El formato de cartel viene establecido por la Diputación. La empresa adjudicataria se
encargará de editar el texto referente a la descripción de la obra, inversión y nombre empresa
adjudicataria, además de incluir el logotipo del Ayuntamiento donde se realice la obra. La tipografía a
emplear es Gotham (libre de derechos), que también se incluye para descargar, con tamaño tipografía
95 para 2 x 1,5 m.
2.- Medidas. Para la obra que nos ocupa, y teniendo en cuenta el presupiuesto, las medidas serán de 3
metros de ancho por 2,25 de largo.
3.- Material. Se establece como material estándar el aluminio o acero galvanizado de 1,8 mm de
espesor. Si la fijación va a pared se podrá emplear metacrilato. Rotulación: vinilo adhesivo recortado
por ordenador o serigrafía.
4.- Fijación y soporte. La fijación en suelo consistirá en tubos de acero sujetándose la placa con 4
anclajes de tornillería de acero galvanizado. La parte inferior estará como mínimo a 1,5 metros del
suelo para garantizar su visibilidad. En caso de que su fijación sea en lugar distinto a suelo se prestará
especial atención a la seguridad de los anclajes, según establezca la dirección técnica de la obra.

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)

Página 30

5.- Lugar de colocación. El cartel se ubicará en el exterior de la obra, en el sitio más visible para el
público.
6.- Idioma. Se establecen dos versiones de los carteles, en valenciano o castellano. Se empleará una u
otra dependiendo de la predominancia lingüística en el municipio.
7.- Justificación. La empresa adjudicataria deberá mandar una fotografía del cartel instalado a
comunicacion@dipcas.es, así como diversas fotografías de la evolución de la obra.
8.- Duración. Las vallas permanecerán instaladas mientras esté vigente el plazo de garantía de la obra,
responsabilizándose la empresa de su mantenimiento.
9.- Contacto. Para cualquier duda contactar con comunicacion@dipcas.es

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)
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7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
1.- CUADRO DE MANO DE OBRA.
2.- CUADRO DE MAQUINARIA.
3.- CUADRO DE MATERIALES.
4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 CENTRO DE TRANSFORMACION
1.1 EIEF.2abdb

Ud.

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio prefabricado
de superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de corte y
aislamiento, de tres funciones, dos de línea y una de protección (fusibles),
transformador de 400 kVA de potencia, cuadro de baja tensión, puentes
de media y baja tensión, puestas a tierra de protección y servicio,
protección metálica del transformador/es, alumbrado y equipo de
seguridad y maniobra, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.01

MOOE.8a
MOOE11a
MOOA12a
MMMG12a
PUEC16aa
PUEC16bb
antena
cuadro

7,704
7,705
1,541
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ALUMBCT

1,000 UD

00710520
FUSMT40
400KVAS

1,000 UD
3,000 UD
1,000 UD

00710530
PEQMAT
6541651
00710570
00710560
TER240

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
22,000

H
H
H
H
Ud
Ud
Ud
Ud

UD
UD
UD
UD
UD
UD

PFU4

1,000 UD

CARTELES
2L1P

1,000 UD
1,000 UD

3,000 %

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
PT protección anillo rectangular ext edf
PT servicio lineal ext edf
ATG-I-1BT-GPRS+ANTENA
Cuadro de BT de 5 salidas, optimizado
STAR
ALUMBRADO CENTRO DE
TRANSFORMACION
BANQUETA CATU 20KV
FUSIBLES MT DE 40 A
TRANSFORMADOR DE COMPAÑÍA DE
400 KVAS
PAR DE GUANTES CG30
PEQUEÑO MATERIAL
PLACA DE RIESGO ELECTRICO
PLACA PELIGRO MUERTE TRIANGULO
PLACA PRIMEROS AUXILIOS.
TERMINAL PREAISLADO 240 MM
TORNILLERIA FUSIBLE TIPO CTPT NI
56.88.01
EDIFICIO PREFABRICADOD E
HORMIGÓN TIPO PFU4
CARTELES DE SEGURIDAD
CELDAS NO EXTENSIBLES, EN SF6
TIPO 2L+1P HOMOLOGADAS POR
IBERDROLA
Costes indirectos

16,58
14,10
10,20
44,17
627,18
485,39
1.487,42
1.441,47

127,73
108,64
15,72
88,34
627,18
485,39
1.487,42
1.441,47

115,57

115,57

42,58
13,87
6.009,55

42,58
41,61
6.009,55

39,18
0,08
3,47
0,77
3,61
9,40

39,18
0,08
3,47
0,77
3,61
206,80

5.007,95

5.007,95

23,11
3.235,91

23,11
3.235,91

19.112,08

573,36

Precio total por Ud. ..................................................
1.2 AMMD.1a

m2

MOOA12a
MMMR.2dc

19.685,44

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con
vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin
incluir la carga y transporte.
0,012 H
0,004 h
3,000 %

Peón ordinario construcción
Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3
Costes indirectos

10,20
65,03
0,38

Precio total por m2 ..................................................
1.3 AMME.1baba

MOOA12a
MMMR.1bb

m3

0,12
0,26
0,01
0,39

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada
con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
0,001 H
0,050 h
3,000 %

Peón ordinario construcción
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
Costes indirectos
Precio total por m3 ..................................................
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.4 AMMR.7ab

Ud

Descripción

m3

Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de
95% del Proctor normal.

MOOA12a
PBAA.1a
MMMT.5aaa
MMMC.6c
MMMC.1b
MMMR.1de

0,031
1,200
0,020
0,020
0,020
0,020
3,000

H
m3
h
h
h
h
%

Total

Peón ordinario construcción
Agua
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
Motoniveladora 140 CV
Rodll autpro 10 T
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
Costes indirectos

10,20
0,80
19,81
48,92
38,07
42,96
4,28

Precio total por m3 ..................................................
1.5 AMMR.7dd

m3

MOOA12a
PBRA.1adb

4,41

Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, pala cargadora,
incluso compactación, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo,
según NTE/ADZ-12.
0,015 H
1,700 t
3,000 %

Peón ordinario construcción
Arena 0/6 triturada lvd 10km
Costes indirectos

10,20
7,87
13,53

Precio total por m3 ..................................................
1.6 UPCH.8a

m2

MOOA.8a
MOOA12a
MMMA15a
MMML22a
PBPC.3acba
PEAM.3bcb
PBAI25a
PBAI24a
%0200

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15 cm de espesor,
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa con árido visto rodado, incluido
extendido del hormigón, alisado, curado, aplicación del desactivante,
lavado mediante máquina de agua a presión, y ejecutado de las juntas de
dilatación y retracción.
0,115
0,153
0,150
0,020
0,173
1,100
0,400
0,400
2,000
3,000

Ud.

MOOA12a
MOOE.8a
PIEP.1ba
PIEC11d

h
H
h
h
m3
m2
l
l
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Fratasadora
Hidrolimpiadora agua fría
H 25 blanda TM 12 IIa
Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6
Desactivante
Resina de acabado H
Medios auxiliares
Costes indirectos

11,12
10,20
3,17
1,99
60,23
1,35
3,47
4,31
18,40
18,75

0,153
2,311
8,000
22,000
3,000

MOOA12a
MOOE.8a
PIEP.1ba
PIEC11d
PIEC.4aah

Ud.

1,28
1,56
0,48
0,04
10,42
1,49
1,39
1,72
0,37
0,56
19,31

Suministro y montaje de tomas de tierra exteriores de servicio (Neutro) en
Centro de Transformación y/o Reparto según método MT 2.11.33, 22 m
cable desnudo 50 mm² de cobre, y 8 uds piquetas de 2 m de longitud.
H
H
u
m
%

Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricidad
Electrodo pica ø14.6mm lg 2m
Cable cobre desnudo 1x50
Costes indirectos

10,20
16,58
14,94
1,30
188,00

Precio total por Ud. ..................................................
1.8 TTP

0,15
13,38
0,41
13,94

Precio total por m2 ..................................................
1.7 TTS

0,32
0,96
0,40
0,98
0,76
0,86
0,13

1,56
38,32
119,52
28,60
5,64
193,64

Suministro y montaje de tomas de tierra exteriores de proteccion
(Herrajes) en Centro de Transformación y/o Reparto según método MT
2.11.33, 22 m cable desnudo 50 mm² de cobre, 35 mts de cable aislado RV
50 mm2 Cu y 8 uds piquetas de 2 m de longitud.
0,153
2,311
4,000
20,000
25,000
3,000

H
H
u
m
m
%

Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricidad
Electrodo pica ø14.6mm lg 2m
Cable cobre desnudo 1x50
Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x50
Costes indirectos

10,20
16,58
14,94
1,30
2,25
181,89

Precio total por Ud. ..................................................
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.9 controlpc

Ud

Descripción

Ud

Certificado de mediciones de tomas de tierra y tensiones de paso y
contacto.
3,000 %

Total

Sin descomposición
Costes indirectos

130,93

Precio total redondeado por Ud ............................…
1.10 oca

Ud.

130,93
3,93
134,86

Certificado inspección inicial de redes de distribución eléctrica en media
tensión para centros de transformacion por organismo de control
autorizado (OCA).
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

165,65

Precio total redondeado por Ud. ...........................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 LINEA DE MEDIA TENSION
2.1 AMME.3bcbca

m3

MOOA12a
MMME.2fd
MMME.8a
DDDV.1ab

Excavación de tramo de zanja urbana para LSMT, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor en tránsito-medio con un ancho
de 60 cm, incluido el corte y la demolición del pavimento de asfalto y la
retirada de material incluyendo la carga y transporte a vertedero.
0,166
0,215
0,215
0,008
3,000

H
h
h
m3
%

Peón ordinario construcción
Retro de orugas 150cv 1,4m3
Suplemento por martillo picador
Demol firme mezcla bituminosa mmec
Costes indirectos

10,20
67,03
15,41
20,93
19,58

Precio total redondeado por m3 ...........................…
2.2 ECSZ.2daab

m2

MOOA.8a
MOOA11a
PBPC.1eaa

0,039
0,077
0,110
3,000

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIET.4ha

h
h
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
H 15 plástica tamaño máximo 40 IIa
Costes indirectos

11,12
10,24
51,29
6,86

0,208
0,208
3,150
3,000

m3

MOOA.8a
MOOA11a
MMMH.5c
PBPC.2abaa

H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo rojo doble pared ente 160mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,65
11,58

0,077
0,308
0,070
1,050
3,000

MOOA.8a
MOOA12a
PBRT.1ea
PUEB.4a
PUEB.5a
MMMR.1de
MMMC.3bb

m3

7,07

3,45
2,93
5,20
0,35
11,93

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el vertido directo desde camión, vibrado
y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.
h
h
h
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
H 20 plástica TM 20 I
Costes indirectos

11,12
10,24
1,09
44,69
51,01

Precio total redondeado por m3 ...........................…
2.5 AMMR.5ba

0,43
0,79
5,64
0,21

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 3
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
tapones en tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.

Precio total redondeado por m .............................…
2.4 ECHH.3aabaaaa

20,17

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

Precio total redondeado por m2 ...........................…
2.3 EIED.1ca

1,69
14,41
3,31
0,17
0,59

0,86
3,15
0,08
46,92
1,53
52,54

Relleno y compactación de zanja con zahorra. Colocacion de placa de
proteccion y cinta señalizadora
0,031
0,116
2,000
1,000
1,000
0,012
0,100
3,000

h
H
t
m
m
h
h
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Zahorra natural
Placa PVC protección cables
Cinta señalizadora
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
Band vibr 140kg 660x600 cm
Costes indirectos

11,12
10,20
4,01
1,16
0,09
42,96
2,63
11,57

Precio total redondeado por m3 ...........................…
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.6 UPCM.5baabb

Ud

Descripción

m2

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido
porfídico de tamaño máximo 16mm.

UPCM.1baabcaa

0,138 t
3,000 %

Total

Ext mez bit AC 16 surf B35/50 S porf
c/betún
Costes indirectos

39,07

5,39

5,39

0,16

Precio total redondeado por m2 ...........................…
2.7 EIED.5a

m

MOOA12a
PUEB.5a

Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja
subterranea.
0,008 H
1,050 m
3,000 %

Peón ordinario construcción
Cinta señalizadora
Costes indirectos

10,20
0,09
0,17

Precio total redondeado por m .............................…
2.8 EIQH.3bbc

Ud

5,55

0,08
0,09
0,01
0,18

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 100x100x105cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
45cm de alto y 1 módulo de suplementario de 10cm de altura con marco y
tapa de fundición dúctil M3-T3 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.

ARQ_AG1000

1,000 UD

M3T3

1,000 UD

AMMR.7dd
AMME.1baba

1,673 m3
9,367 m3

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG12a
PBPC.2aaaa
CAMION12T
CANONVER

0,193
0,154
0,250
0,200
0,170
0,400
3,000

h
H
H
m3
H
m3
%

Arqueta prefabricada de hormigón tipo
AG-1000 de medidas interiores 100 cm x
100 cm
Marco y tapa de fundición homologado
por Iberdrola, tipo M3/T3
Relleno extendido arena mec
Excavación tierra cielo abierto con medios
mecánicos
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
H 20 plástica TM 40 I
Camión Transporte 12 TN
Canón de vertido
Costes indirectos

215,73

215,73

92,45

92,45

13,53
1,73

22,64
16,20

11,12
10,20
44,17
44,69
37,79
10,79
381,46

2,15
1,57
11,04
8,94
6,42
4,32
11,44

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

392,90
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

2.9 EIQH.3aaab

Ud.

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 150x150x100cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
45 cm de alto con marco y tapa de fundicion M3-T3 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada, incluida
la formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41
de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno despues de colocada.

M3T3

1,000 UD

ARQ_BEL15X15

1,000 UD

TAP_BEL15X15

1,000 UD

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG12a
AMME.1baba

2,311
0,770
1,000
9,367

h
H
H
m3

AMMR.7dd
CAMION12T
CANONVER
PBPC.2aaaa

1,673
2,000
8,000
0,300
3,000

m3
H
m3
m3
%

Total

Marco y tapa de fundición homologado
por Iberdrola, tipo M3/T3
Arqueta prefabricada de hormigón, con
fondo, medidas exteriores 174cm x 174
cm x 160 cm
Losa tapa arqueta de hormigón armado,
para tráfico rodado, medidas exteriores
224 cm x 174 cm x 20 cm
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
Excavación tierra cielo abierto con medios
mecánicos
Relleno extendido arena mec
Camión Transporte 12 TN
Canón de vertido
H 20 plástica TM 40 I
Costes indirectos

92,45

92,45

712,67

712,67

197,75

197,75

11,12
10,20
44,17
1,73

25,70
7,85
44,17
16,20

13,53
37,79
10,79
44,69
1.294,74

22,64
75,58
86,32
13,41
38,84

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
2.10 EIED.3bc

m

MOOE.8a
MOOE11a
PUEM.1c

Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2 de
sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la
parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales,
según proyecto tipo MT 2.31.01.
0,077
0,077
3,150
3,000

H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240
Costes indirectos

16,58
14,10
4,78
17,43

Precio total redondeado por m .............................…
2.11 Terminal

MOOE.8a
MOOE11a
KIT240ENCH

Ud.

1.333,58

1,28
1,09
15,06
0,52
17,95

Suministro y confección de juego de terminales enchufables en T de
interior para cable seco de 240 mm2, incluso parte proporcional de
personal autorizado para realización de conexionado.
3,852 H
3,852 H
3,000 UD
3,000 %

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
UD.KIT 3 TERMINALES ENCHUFABLE
EN T CABLE HEPRZ1 240.20KV
Costes indirectos

16,58
14,10
63,18

63,87
54,31
189,54

307,72

9,23

Precio total redondeado por Ud. ...........................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

316,95
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

2.12 UIEA.3bbb

Ud.

Arqueta de 70x70x80 cm de dimensiones interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de
cemento GP CSIV W2, sin fondo, para registro de cables subterráneos de
baja o media tensión en acera, cerrada en la parte superior losa de
hormigón de 15 cm de espesor, con marco y tapa de fundición dúctil,
clase B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluso parte proporcional
de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a
MOOA12a
PFFC.2c
PBPM.1da
PRCM.5ccb
PBPC.2cbbc
PBPC.2cbbc___1
PEAA.3cc
PUEB.8aa
%0200

2,263
2,263
120,000
0,052
0,087
0,040
0,031
9,000
1,000
2,000
3,000

h
H
u
m3
t
m3
m3
kg
u
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
Mto cto M-5 man
Mortero industrial GP CSIV W2
H 30 blanda TM 20 I+Qb
H 30 blanda TM 20 I+Qb
Acero corru B 500 S ø10
Tapa+marco 695x695 cm p/servicios
Medios auxiliares
Costes indirectos

11,12
10,20
0,13
54,11
95,17
60,86
60,86
0,47
83,21
166,70
170,02

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
2.13 oca

Ud.

Sin descomposición
Costes indirectos

165,65

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
Ud

175,12

Certificado inspección inicial de redes de distribución eléctrica en media
tensión para centros de transformacion por organismo de control
autorizado (OCA).
3,000 %

2.14 VerifMT

25,16
23,08
15,60
2,81
8,28
2,43
1,89
4,23
83,21
3,33
5,10

165,65
4,97
170,62

Verificaciones y ensayos a realizar en los sistemas nuevos de cable
subterráneos de aislamiento seco, a fin de garantizar que se superan los
niveles mínimos de calidad eléctrica exigibles, previos a la puesta en
servicio de los mismos, según manual técnico de Iberdrola MT.2.33.13,
consistente en:
- Verificación de continuidad y orden de fases,
- Comprobación de identificaciones en cable,
- Medida de la continuidad y resistencia óhmica de pantalla,
- Ensayo de rigidez de la cubierta,
- Ensayo de tensión,
- Ensayo de descargas parciales,
- Ensayo de tensión.
Emisión de informe correspondiente para entregar a Iberdrola.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

305,06

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

305,06
9,15
314,21
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 LINEAS DE BAJA TENSION
3.1 Catas

Ud

Cata de localización de servicios existentes, incluyendo replanteo y
marcado de cata, apertura manual de cata de medidas aproximadas de
0'8x1, relleno y compactado de la cata con materiales seccionados de la
propia excavación, retirada y transporte a vertedero de tierras sobrantes,
incluso reposición del pavimento. Los servicios existentes, se protegerán
con arena de mina.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

269,66

Precio total redondeado por Ud ............................…
3.2 AMME.3bcbcab

m3

MOOA12a
MMME.2fd
MMME.8a
DDDV.1ab

0,166
0,215
0,215
0,008
3,000

m2

MOOA.8a
MOOA11a
PBPC.1eaa

H
h
h
m3
%

Peón ordinario construcción
Retro de orugas 150cv 1,4m3
Suplemento por martillo picador
Demol firme mezcla bituminosa mmec
Costes indirectos

10,20
67,03
15,41
20,93
19,58

0,039
0,077
0,110
3,000

m3

MOOA.8a
MOOA11a
MMMH.5c
PBPC.2abaa

h
h
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
H 15 plástica tamaño máximo 40 IIa
Costes indirectos

11,12
10,24
51,29
6,86

0,077
0,308
0,070
1,050
3,000

m3

MOOA.8a
MOOA12a
PBRT.1ea
PUEB.4a
PUEB.5a
MMMR.1de
MMMC.3bb

h
h
h
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
H 20 plástica TM 20 I
Costes indirectos

11,12
10,24
1,09
44,69
51,01

0,031
0,116
2,000
1,000
1,000
0,012
0,100
3,000

MOOA12a
PUEB.5a

m

0,43
0,79
5,64
0,21
7,07

0,86
3,15
0,08
46,92
1,53
52,54

Relleno y compactación de zanja con zahorra. Colocacion de placa de
proteccion y cinta señalizadora
h
H
t
m
m
h
h
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Zahorra natural
Placa PVC protección cables
Cinta señalizadora
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
Band vibr 140kg 660x600 cm
Costes indirectos

11,12
10,20
4,01
1,16
0,09
42,96
2,63
11,57

Precio total redondeado por m3 ...........................…
3.6 EIED.5a

20,17

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el vertido directo desde camión, vibrado
y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Precio total redondeado por m3 ...........................…
3.5 AMMR.5ba

1,69
14,41
3,31
0,17
0,59

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

Precio total redondeado por m2 ...........................…
3.4 ECHH.3aabaaaa

277,75

Excavación de tramo de zanja urbana para LSBT, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor en tránsito-medio con un ancho
de 60 cm, incluido el corte y la demolición del pavimento de asfalto y la
retirada de material incluyendo la carga y transporte a vertedero.

Precio total redondeado por m3 ...........................…
3.3 ECSZ.2daab

269,66
8,09

0,34
1,18
8,02
1,16
0,09
0,52
0,26
0,35
11,92

Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja
subterranea.
0,008 H
1,050 m
3,000 %

Peón ordinario construcción
Cinta señalizadora
Costes indirectos

10,20
0,09
0,17

Precio total redondeado por m .............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

0,08
0,09
0,01
0,18
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.7 UPCM.5baabb

Ud

Descripción

m2

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido
porfídico de tamaño máximo 16mm.

UPCM.1baabcaa

0,138 t
3,000 %

Total

Ext mez bit AC 16 surf B35/50 S porf
c/betún
Costes indirectos

39,07

5,39

5,39

0,16

Precio total redondeado por m2 ...........................…
3.8 EIED.1ca

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIET.4ha

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 3
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
tapones en tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.
0,208
0,208
3,150
3,000

H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo rojo doble pared ente 160mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,65
11,58

Precio total redondeado por m .............................…
3.9 EIED.1cab

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIET.4ha

0,270
0,270
6,600
3,000

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIET.4ha

H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo rojo doble pared ente 160mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,65
19,18

0,208
0,208
9,900
3,000

MOOE.8a
MOOE11a
PIEC.2aj
PIEC.2ah

m

11,93

4,48
3,81
10,89
0,58
19,76

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 9
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
tapones en tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.
H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo rojo doble pared ente 160mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,65
22,72

Precio total redondeado por m .............................…
3.11 EIED.2ba

3,45
2,93
5,20
0,35

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 6
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
tapones en tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.

Precio total redondeado por m .............................…
3.10 EIED.1cac

5,55

3,45
2,93
16,34
0,68
23,40

Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión para
distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con
aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1kV, cubierta de PVC y
conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de
zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
0,077
0,077
3,000
1,000
3,000

H
H
m
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x240mm
Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x150mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,77
1,12
8,80

Precio total redondeado por m .............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

1,28
1,09
5,31
1,12
0,26
9,06
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.12 UIEA.7c

Ud

Descripción

Ud

Caja general de protección y medida tipo CPM-3 formada por un módulo
aislante y precintable para 2 contadores monofásicos, 2 contadores
trifásicos o 1 contador de activa, un módulo de reactiva y reloj y un
módulo de acometida con caja vacía para bucle, incluso puesta a tierra
del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre,
totalmente instalada en hornacina de obra civil no incluida, conexionada y
en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a
MOOA12a
MOOE.8a
PIEA.4c

0,769
0,769
0,769
1,000

h
H
H
u

PIEC.4bai
PIEP.1aa

3,000 m
1,000 u
3,000 %

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricidad
Hornacina prefabricada de hormigón con
esquema 10 con bases fusibles extraíbles
tipo BUC.
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50
Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m
Costes indirectos

11,12
10,20
16,58
146,39

8,55
7,84
12,75
146,39

3,05
11,98
196,66

9,15
11,98
5,90

Precio total redondeado por Ud ............................…
3.13 EIQH.3bbc

Ud

202,56

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 100x100x105cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
45cm de alto y 1 módulo de suplementario de 10cm de altura con marco y
tapa de fundición dúctil M3-T3 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.

ARQ_AG1000

1,000 UD

M3T3

1,000 UD

AMMR.7dd
AMME.1baba

1,673 m3
9,367 m3

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG12a
PBPC.2aaaa
CAMION12T
CANONVER

0,193
0,154
0,250
0,200
0,170
0,400
3,000

h
H
H
m3
H
m3
%

Arqueta prefabricada de hormigón tipo
AG-1000 de medidas interiores 100 cm x
100 cm
Marco y tapa de fundición homologado
por Iberdrola, tipo M3/T3
Relleno extendido arena mec
Excavación tierra cielo abierto con medios
mecánicos
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
H 20 plástica TM 40 I
Camión Transporte 12 TN
Canón de vertido
Costes indirectos

215,73

215,73

92,45

92,45

13,53
1,73

22,64
16,20

11,12
10,20
44,17
44,69
37,79
10,79
381,46

2,15
1,57
11,04
8,94
6,42
4,32
11,44

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.14 EIQH.3aaab

Ud

Descripción

Ud.

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 150x150x100cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
45 cm de alto con marco y tapa de fundicion M3-T3 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada, incluida
la formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41
de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno despues de colocada.

M3T3

1,000 UD

ARQ_BEL15X15

1,000 UD

TAP_BEL15X15

1,000 UD

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG12a
AMME.1baba

2,311
0,770
1,000
9,367

h
H
H
m3

AMMR.7dd
CAMION12T
CANONVER
PBPC.2aaaa

1,673
2,000
8,000
0,300
3,000

m3
H
m3
m3
%

Total

Marco y tapa de fundición homologado
por Iberdrola, tipo M3/T3
Arqueta prefabricada de hormigón, con
fondo, medidas exteriores 174cm x 174
cm x 160 cm
Losa tapa arqueta de hormigón armado,
para tráfico rodado, medidas exteriores
224 cm x 174 cm x 20 cm
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
Excavación tierra cielo abierto con medios
mecánicos
Relleno extendido arena mec
Camión Transporte 12 TN
Canón de vertido
H 20 plástica TM 40 I
Costes indirectos

92,45

92,45

712,67

712,67

197,75

197,75

11,12
10,20
44,17
1,73

25,70
7,85
44,17
16,20

13,53
37,79
10,79
44,69
1.294,74

22,64
75,58
86,32
13,41
38,84

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
3.15 Terminalbt

Ud

Suministro y realización de juego de empalmes de BT de 3x240+1x150
mm² mediante manguito rígido de tornillería fusible homologado por
Iberdrola.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

82,27

Precio total redondeado por Ud ............................…
3.16 Catasb

Ud

Sin descomposición
Costes indirectos

74,80

Precio total redondeado por Ud ............................…
Ud

82,27
2,47
84,74

Conexion de linea subterranea de baja tension a CBTO en
transformador,con terminales de ornillería fusible, según norma de
Iberdrola, totalmente abrochado y comprobado, incluido suministro de
fusibles NH de hasta 250 A.
3,000 %

3.17 Catasbb

1.333,58

74,80
2,24
77,04

Conexion de linea subterranea de baja tension a CGP sin suministro de
esquema 10, con terminales de tornillería fusible, según norma de
Iberdrola, puesta a tierra para refuerzo de neutro mediante electrodo de
acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diametro con grapa para
abrochar y p.p. cable conductor RV 0.6/1 kV 50 mm2 Cu, más etiquetas
identificadoras, totalmente abrochado y comprobado. Se incluye
suministro y colocación de candado tipo Iberdrola. Incluido suministro de
fusibles NH y la llave del candado.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

101,73

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

101,73
3,05
104,78

Página 11

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.18 VERIFBT

Ud

Descripción

Ud

Pruebas y certificados necesarios según MT 2.33.15 para legalización
línea de BT.
3,000 %

Total

Sin descomposición
Costes indirectos

48,15

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

48,15
1,44
49,59
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 VARIOS
4.1 9.1

Ud

Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun la Ley 31/1.995 de 8 de
Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y cumpliendo con el
contenido del R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre con entrada en vigor
desde el dia 26 de Diciembre de 1.997.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

748,01

Precio total redondeado por Ud ............................…
4.2 cartel

Ud

Sin descomposición
Costes indirectos

299,16

Precio total redondeado por Ud ............................…
Ud

770,45

Cartel anunciador de la obra
3,000 %

4.3 calidad

748,01
22,44

299,16
8,97
308,13

Control y verificacion de los materiales y acabados
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

462,22

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

462,22
13,87
476,09
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)
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AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)
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Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5

Oficial 1° construcción.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1° electricidad.
Especialista electricidad.

11,12
10,24
10,20
16,58
14,10

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

Cantidad
(Horas)

Total
(Euros)

45,423 h
30,039 h
63,380 H
129,252 H
113,096 H

505,10
307,60
646,48
2.143,00
1.594,65

Importe total:

5.196,83
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2

3
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13
14

15

16

17
18
19

Camión Transporte 12 TN
Fratasadora mecánica para pavimentos de
hormigón, con pala de 990mm de diámetro,
motor de gasolina y peso de 90 kg.
Rodillo compactador autopropulsado de 10
toneladas.
Rodillo compactador autopropulsado tándem.
Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg
con una longitud de planchas de 660x600cm.
Motoniveladora provista de una hoja o
cuchilla cortadora utilizada para nivelar
suelos con una potencia de 140 CV.
Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25
Tm.
Retroexcavadora de orugas de potencia 150
caballos de vapor con una capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 1,4m3.
Retroexcavadora de orugas de potencia 247
caballos de vapor con una capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 1,9m3.
Suplemento por martillo picador en
retroexcavadora.
Grúa autopropulsada de 12T.
Vibrador para hormigón de gasolina con aguja
de diámetro 30-50mm incluso seguro.
Hidrolimpiadora de agua fría a presión
mediana.
Pala cargadora de neumaticos de potencia 102
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 1,7m3.
Pala cargadora de neumaticos de potencia 179
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 3,2m3.
Pala cargadora de neumaticos de potencia 128
caballos de vapor con capacidad de pala de
1,5m3.
Camion de transporte de 10 toneladas con una
capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes.
Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80
Tm/h.
Extendedora de aglomerado.

Cantidad

Total
(Euros)

37,79

11,870 H

448,57

3,17

3,326 h

10,54

38,07
40,06

0,068 h
0,614 h

2,59
24,60

2,63

7,078 h

18,62

48,92

0,068 h

3,33

39,38

0,614 h

24,18

67,03

33,539 h

2.248,12

81,11

0,250 h

20,28

15,41
44,17

33,789 h
9,750 H

520,69
430,66

1,09

4,542 h

4,95

1,99

0,444 h

0,88

34,37

8,238 h

283,14

42,96

0,917 h

39,39

65,03

0,067 h

4,36

19,81

0,068 h

1,35

330,68
69,34

0,276 h
0,614 h

91,27
42,57

Importe total:

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

4.220,09
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5

BANQUETA CATU 20KV
PAR DE GUANTES CG30
PLACA PRIMEROS AUXILIOS.
PLACA PELIGRO MUERTE TRIANGULO
Celda compacta 2 Funciones de línea y 1 de
protección con ruptofusible CGMCOSMOS-2LP,
corte y aislamiento integral en SF6. Equipo
preparado para añadir futuro Kit de
telemando (según NI 50.42.11 tipo STAR).
Conteniendo:

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

42,58
39,18
3,61
0,77

1,000 UD
1,000 UD
1,000 UD
1,000 UD

42,58
39,18
3,61
0,77

3.235,91
6.009,55
3,47
115,57

1,000 UD
1,000 UD
1,000 UD
1,000 UD

3.235,91
6.009,55
3,47
115,57

215,73

11,000 UD

2.373,03

712,67

5,000 UD

3.563,35

23,11
13,87

1,000 UD
3,000 UD

23,11
41,61

63,18

6,000 UD

379,08

92,45
0,80

16,000 UD
4,121 m3

1.479,20
3,30

70,64

0,013 t

0,92

4,31
3,47

8,870 l
8,870 l

38,23
30,78

• 2L - interruptor-seccionador de tres
posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103),
conexión-seccionamiento-puesta a tierra.
Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando
manual. Incluye indicador presencia
tensión.

6
7
8
9

10

11
12
13
14

15
16

17
18
19

20

• 1P - interruptor-seccionador de tres
posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103),
conexión-seccionamiento-doble puesta a
tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con
mando manual. Incluye indicador presencia
tensión y fusibles limitadores.
TRANSFORMADOR DE COMPAÑÍA DE 400 KVAS
PLACA DE RIESGO ELECTRICO
ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFORMACION
Arqueta prefabricada de hormigón tipo
AG-1000 de medidas interiores 100 cm x 100
cm
Arqueta prefabricada de hormigón, con
fondo, medidas exteriores 174cm x 174 cm x
160 cm
Carteles exigidos por la compañía
eléctrica, como "Riesgo Eléctrico", etc.
FUSIBLES MT DE 40 A
UD.KIT 3 TERMINALES ENCHUFABLE EN T CABLE
HEPRZ1 240.20KV
Suministro a pie de obra de marco y tapa
tipo M3-T3 homologada por Iberdrola.
Transporte a obra incluido.
Agua.
Cemento portland con puzolana CEM II/B-P
32.5 N, según norma UNE-EN 197-1, a
granel.
Resina de acabado para pavimentos de
hormigón.
Desactivante del fraguado del hormigón.
Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.
Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

51,29

14,361 m3

736,58

44,69

3,700 m3

165,35

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

21

22

23

24

25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.
Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I y exposición por
ataque químico Qb, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.
Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I y exposición por
ataque químico Qb, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.
Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 12 mm, en
ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.
Arena triturada de naturaleza silícea,
lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t, a una distancia media de 10km.
Arena triturada de naturaleza silícea,
lavada, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t, a una distancia media de 10km.
Arena sin incluir el transporte.
Grava porfídica sin incluir transporte.
Zahorra natural lavada, .
Filler calizo de aportación, transportado a
una distancia de 20km.
Acero corrugado soldable B 500 S, de 10mm
de diámetro, homologado, 0.617 kg/m.
Mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de
diámetros 6-6mm y acero B 500 SD.
PEQUEÑO MATERIAL
Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x9cm.
Envolvente monobloque de hormigón tipo
caseta (s/norma IEC 62271-202), de
instalación en superficie y maniobra
interior PFU-4 24 kV 1T hasta 630 kVA, de
dimensiones exteriores 4.460 mm de largo
por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm de
altura vista.
Caja general de protección y medida tipo
CPM-3 con un módulo aislante y precintable
para 2 contadores monofásicos o 2
contadores trifásicos o 1 contador de
activa, otro de reactiva y un reloj, y
módulo aislante y precintable de acometida
con caja vacía para bucle, según NT-IEEV/89
y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

44,69

68,135 m3

3.044,95

60,86

0,040 m3

2,43

60,86

0,031 m3

1,89

60,23

3,836 m3

231,04

8,24

0,091 t

0,75

7,87
6,16
8,09
4,01

48,350 t
8,129 t
9,935 t
141,560 t

380,51
50,07
80,37
567,66

49,31

1,198 t

59,07

0,47

9,000 kg

4,23

1,35
0,08

24,394 m2
1,000 UD

32,93
0,08

0,13

5.007,95

146,39

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

120,000 u

1,000 UD

15,000 u

15,60

5.007,95

2.195,85
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49

50

51

Cable de aluminio RV-AI unipolar de 150mm2
de sección con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
Cable de aluminio RV-AI unipolar de 240mm2
de sección con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
Cable rígido de cobre de 1x35mm2 de sección
y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV, con
aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
Cable flexible de cobre de 1x50mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
Cable desnudo de cobre recocido de 1x50mm2
de sección, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Electrodo de pica de acero de 1.5 m de
longitud y 14.6 mm de diámetro, con
recubrimiento cobre de espesor medio de 300
micras, según UNE 21056.
Electrodo de pica de acero de 2 m de
longitud y 14.6 mm de diámetro, con
recubrimiento cobre de espesor medio de 300
micras, según UNE 21056.
Tubo curvable de doble pared (poliolefina)
para canalización enterrada de 160 mm de
diámetro nominal, suministrado en barras,
según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, incluyendo parte proporcional
de tapones en tubos vacios.
Mortero de cemento para revocos y
enlucidos, tipo GP CSIV W2, resistencia a
compresión de 3.5 a 7.5 N/mm2, absorción de
agua menor o igual a 0.2 Kg/m2.min0.5,
según norma UNE-EN 998-1, suministrado en
sacos.
Placa de PVC sin halógenos para protección
de cables enterrados en zanjas, de 25 cm de
ancho y 1m de longitud, según UNE-EN 50520.
Cinta de señalización para canalización
eléctrica.
Marco y tapa fabricados en fundición
ductil, clase B-125 según UNE-EN 124, con
superficie metálica antideslizante
revestida con pintura negra, con junta de
insonorización, dimensiones exteriores del
marco 695x695 mm, dimensiones de tapa
665x665 mm y dimensiones de paso libre
590x590 mm, para el uso en arquetas de
conexión eléctrica para redes subterráneas
de media y baja tensión.
Instalación exterior de puesta a tierra de
protección, compuesta por un anillo de
conductor de cobre desnudo conectado a
picas.
Instalación exterior de puesta a tierra de
servicio, compuesta por conductor de cobre
aislado conectado a picas.
Cable rígido de aluminio de 1x240mm2, de
tensión nominal 12/20kV y con aislamiento
HEPRZ1.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

1,12

415,000 m

464,80

1,77

1.245,000 m

2.203,65

2,25

25,000 m

56,25

3,05

45,000 m

137,25

1,30

42,000 m

54,60

11,98

15,000 u

179,70

14,94

12,000 u

179,28

1,65

1.191,450 m

1.965,89

95,17

0,087 t

8,28

1,16

70,780 m

82,10

0,09

293,380 m

26,40

83,21

1,000 u

83,21

627,18

1,000 Ud

627,18

485,39

1,000 Ud

485,39

4,78

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

819,000 m

3.914,82
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

52

53

54
55

56

Betún asfáltico de penetración B35/50, con
un valor de 35/50*E-1 (mm) en el ensayo de
penetración.
Losa tapa arqueta de hormigón armado, para
tráfico rodado, medidas exteriores 224 cm x
174 cm x 20 cm
TERMINAL PREAISLADO 240 MM TORNILLERIA
FUSIBLE TIPO CTPT NI 56.88.01
Armario Telegestión de BT, para instalación
interior y 1 transformador,
referencia ATG-I-1BT-GPRS según norma
Iberdrola, con sistema
de comunicaciones 3G/GPRS, concentrador de
datos y cableado
necesario.
- Suministro y montaje de armario y antena
GPRS
- Tendido y conexión de cable necesario
(tomas de tensión e intensidades)
- Integración de equipo y programación
Pruebas de comunicación y diagnosis de
equipos
Cuadro de baja tensión optimizado de
acometida y seccionamiento, con Funciones
de control y medida con acometida auxiliar,
5 salidas, tipo CBTO-5 NI Ed.4 1600 A.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

273,06

0,829 t

226,37

197,75

5,000 UD

988,75

9,40

22,000 UD

206,80

1.487,42

1,000 Ud

1.487,42

1.441,47

1,000 Ud

1.441,47

Importe total:

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

44.780,17
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Cuadro de precios nº 1
Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1

Ud Medidas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, segun la Ley 31/1.995 de 8 de
Noviembre
de
Prevencion
de
Riesgos
Laborales y cumpliendo con el contenido del
R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre con
entrada en vigor desde el dia 26 de
Diciembre de 1.997.

2

m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos
hasta 25cm de profundidad, con vegetación
de hasta 2m de altura, incluida la retirada
de material, sin incluir la carga y
transporte.

3

m3 Excavación a cielo abierto en tierras
para desmonte de terreno realizada con
medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor
de 10km.

4

5

6

7

8

9

m3 Excavación de tramo de zanja urbana para
LSMT, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor en tránsito-medio con un ancho de
60 cm, incluido el corte y la demolición
del pavimento de asfalto y la retirada de
material incluyendo la carga y transporte a
vertedero.
m3 Excavación de tramo de zanja urbana para
LSBT, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor en tránsito-medio con un ancho de
60 cm, incluido el corte y la demolición
del pavimento de asfalto y la retirada de
material incluyendo la carga y transporte a
vertedero.
m3 Relleno y compactación de zanja con
zahorra. Colocacion de placa de proteccion
y cinta señalizadora
m3 Relleno y extendido de tierras propias
con medios mecánicos en capas de 25cm de
espesor
máximo,
incluido
el
riego
y
compactación con grado de 95% del Proctor
normal.
m3 Relleno y extendido de arenas con medios
mecánicos,
pala
cargadora,
incluso
compactación, y riego, en capas de 25cm de
espesor máximo, según NTE/ADZ-12.
Ud Control y verificacion de los materiales
y acabados

En letra
(Euros)

770,45 SETECIENTOS SETENTA EUROS
CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0,39 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1,78 UN EURO CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

20,17 VEINTE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

20,17 VEINTE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

11,92 ONCE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

13,94 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
476,09 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

10

Ud Cartel anunciador de la obra

11

Ud Cata de localización de servicios
existentes, incluyendo replanteo y marcado
de cata, apertura manual de cata de medidas
aproximadas de 0'8x1, relleno y compactado
de la cata con materiales seccionados de la
propia excavación, retirada y transporte a
vertedero de tierras sobrantes, incluso
reposición del pavimento. Los servicios
existentes, se protegerán con arena de
mina.

12

13

14

15

16

17

Ud Conexion de linea subterranea de baja
tension
a
CBTO
en
transformador,con
terminales de ornillería fusible, según
norma de Iberdrola, totalmente abrochado y
comprobado, incluido suministro de fusibles
NH de hasta 250 A.
Ud Conexion de linea subterranea de baja
tension a CGP sin suministro de esquema 10,
con terminales de tornillería fusible,
según norma de Iberdrola, puesta a tierra
para refuerzo de neutro mediante electrodo
de acero cobreado de 2 m de longitud y 14
mm de diametro con grapa para abrochar y
p.p. cable conductor RV 0.6/1 kV 50 mm2 Cu,
más etiquetas identificadoras, totalmente
abrochado
y
comprobado.
Se
incluye
suministro y colocación de candado tipo
Iberdrola. Incluido suministro de fusibles
NH y la llave del candado.
Ud Certificado de mediciones de tomas de
tierra y tensiones de paso y contacto.

m3
Suministro
y
vertido
de
hormigón
HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el vertido
directo desde camión, vibrado y curado del
hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.
m2
Capa
de
hormigón
de
limpieza
HM
15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y
10 cm. de espesor, en la base de la
cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE.
m Suministro y colocación de canalización
eléctrica en zanja formada por 3 tubos
curvables de doble pared (poliolefina)
corrugados de 160 mm de diámetro nominal,
totalmente instalada,
incluyendo parte
proporcional de tapones en tubos vacios y
comprobada
mediante
mandrilado
según
normativa de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, sin incluir excavación y relleno.

En letra
(Euros)

308,13 TRESCIENTOS OCHO EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

277,75 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

77,04 SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

104,78 CIENTO CUATRO EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
134,86 CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

52,54 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7,07 SIETE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

11,93 ONCE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

Página 2

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

18

19

20

21

m Suministro y colocación de canalización
eléctrica en zanja formada por 6 tubos
curvables de doble pared (poliolefina)
corrugados de 160mm de diámetro nominal,
totalmente
instalada,
incluyendo
parte
proporcional de tapones en tubos vacios y
comprobada
mediante
mandrilado
según
normativa de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, sin incluir excavación y relleno.
m Suministro y colocación de canalización
eléctrica en zanja formada por 9 tubos
curvables de doble pared (poliolefina)
corrugados de 160mm de diámetro nominal,
totalmente instalada,
incluyendo parte
proporcional de tapones en tubos vacios y
comprobada
mediante
mandrilado
según
normativa de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, sin incluir excavación y relleno.
m Suministro y tendido de línea subterránea
de baja tensión para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con
aislamiento de polietileno reticulado RV
0.6/1kV, cubierta de PVC y conductor de
aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección,
sobre fondo de zanja bajo tubo sin su
aportación, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
m Suministro y tendido de línea subterránea
de media tensión para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio
12/20kV de 3x240mm2 de sección sobre fondo
de zanja bajo tubo sin su aportación,
incluida la parte proporcional de ayudas y
piezas complementarias o especiales, según
proyecto tipo MT 2.31.01.

22

m Colocación de cinta para señalización de
canalización
eléctrica
en
zanja
subterranea.

23

Ud. Centro de transformación de compañía,
alojado
en
edificio
prefabricado
de
superficie de hormigón armado, compuesto
por equipo de corte y aislamiento, de tres
funciones, dos de línea y una de protección
(fusibles), transformador de 400 kVA de
potencia, cuadro de baja tensión, puentes
de media y baja tensión, puestas a tierra
de
protección
y
servicio,
protección
metálica del transformador/es, alumbrado y
equipo de seguridad y maniobra, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento, según proyecto tipo MT
2.11.01

En letra
(Euros)

19,76 DIECINUEVE EUROS CON SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

23,40 VEINTITRES EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

9,06 NUEVE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

17,95 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.685,44 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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24

25

26

27

28

29

30

Ud. Suministro y colocación de arqueta
prefabricada modular de hormigón sin fondo
para
registro
de
cables
subterráneos
aislados de baja o media tensión de
150x150x100cm de dimensiones exteriores
compuesta
por
un
módulo
base
de
150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de
cabeza de 45 cm de alto con marco y tapa de
fundicion M3-T3 con logotipo de la compañia
titular
del
servicio,
completamente
colocada y nivelada, incluida la formación
de la base de hormigón HM-20 de 10cm de
espesor
y
la
parte
proporcional
de
embocaduras y recibido de canalizaciones,
sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral
posterior,
todo
ello
según
NI-50.20.41 de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno
despues de colocada.

Ud Suministro y colocación de arqueta
prefabricada modular de hormigón sin fondo
para
registro
de
cables
subterráneos
aislados de baja o media tensión de
100x100x105cm de dimensiones exteriores
compuesta
por
un
módulo
base
de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de
cabeza de 45cm de alto y 1 módulo de
suplementario de 10cm de altura con marco y
tapa de fundición dúctil M3-T3 con logotipo
de la compañia titular del servicio,
completamente colocada y nivelada, incluida
la formación de la base de hormigón HM-20
de 10cm de espesor y la parte proporcional
de
embocaduras
y
recibido
de
canalizaciones, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior, todo
ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.
Ud. Certificado inspección inicial de redes
de distribución eléctrica en media tensión
para
centros
de
transformacion
por
organismo de control autorizado (OCA).
Ud. Suministro y confección de juego de
terminales enchufables en T de interior
para cable seco de 240 mm2, incluso parte
proporcional de personal autorizado para
realización de conexionado.
Ud Suministro y realización de juego de
empalmes de BT de 3x240+1x150 mm² mediante
manguito rígido de tornillería fusible
homologado por Iberdrola.
Ud. Suministro y montaje de tomas de tierra
exteriores de proteccion (Herrajes) en
Centro de Transformación y/o Reparto según
método MT 2.11.33, 22 m cable desnudo 50
mm² de cobre, 35 mts de cable aislado RV 50
mm2 Cu y 8 uds piquetas de 2 m de longitud.
Ud. Suministro y montaje de tomas de tierra
exteriores de servicio (Neutro) en Centro
de Transformación y/o Reparto según método
MT 2.11.33, 22 m cable desnudo 50 mm² de
cobre, y 8 uds piquetas de 2 m de longitud.

En letra
(Euros)

1.333,58 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

392,90 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

170,62 CIENTO SETENTA EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

316,95 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

84,74 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

187,35 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

193,64 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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31

32

33

34

35

Ud. Arqueta de 70x70x80 cm de dimensiones
interiores,
construida
con
fábrica
de
ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 y
enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2, sin fondo,
para registro de cables subterráneos de
baja o media tensión en acera, cerrada en
la parte superior losa de hormigón de 15 cm
de espesor, con marco y tapa de fundición
dúctil, clase B-125 según UNE-EN 124 con
logotipo
de
la
compañia
titular
del
servicio,
completamente
colocada
y
nivelada, incluso parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones,
sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.
Ud Caja general de protección y medida tipo
CPM-3 formada por un módulo aislante y
precintable para 2 contadores monofásicos,
2 contadores trifásicos o 1 contador de
activa, un módulo de reactiva y reloj y un
módulo de acometida con caja vacía para
bucle, incluso puesta a tierra del neutro
con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y
piqueta de cobre, totalmente instalada en
hornacina de obra civil no incluida,
conexionada
y
en
correcto
estado
de
funcionamiento,
según
NT-IEEV/89
y
el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del
CTE, de 15 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/12/IIa con árido visto
rodado, incluido extendido del hormigón,
alisado,
curado,
aplicación
del
desactivante, lavado mediante máquina de
agua a presión, y ejecutado de las juntas
de dilatación y retracción.
m2 Formación de capa de rodadura de 6cm de
espesor final una vez apisonada ejecutada
mediante
el
suministro,
extendido
y
compactación
de
mezcla
bituminosa
en
caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido
porfídico de tamaño máximo 16mm.
Ud Pruebas y certificados necesarios según
MT 2.33.15 para legalización línea de BT.

En letra
(Euros)

175,12 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

202,56 DOSCIENTOS DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19,31 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

5,55 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
49,59 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Nº

Designación
En cifra
(Euros)

36

En letra
(Euros)

Ud Verificaciones y ensayos a realizar en
los sistemas nuevos de cable subterráneos
de aislamiento seco, a fin de garantizar
que se superan los niveles mínimos de
calidad eléctrica exigibles, previos a la
puesta en servicio de los mismos, según
manual técnico de Iberdrola MT.2.33.13,
consistente en:
- Verificación de continuidad y orden de
fases,
Comprobación
de
identificaciones
en
cable,
- Medida de la continuidad y resistencia
óhmica de pantalla,
- Ensayo de rigidez de la cubierta,
- Ensayo de tensión,
- Ensayo de descargas parciales,
- Ensayo de tensión.
Emisión de informe correspondiente
entregar a Iberdrola.

para
314,21 TRESCIENTOS CATORCE EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1

Total
(Euros)

Ud de Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun la Ley
31/1.995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y
cumpliendo con el contenido del R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre con
entrada en vigor desde el dia 26 de Diciembre de 1.997.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

748,01
22,44
770,45

2

m2 de Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de
profundidad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la
retirada de material, sin incluir la carga y transporte.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,12
0,26
0,01
0,39

3

m3 de Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno
realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de
10km.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,01
1,72
0,05
1,78

4

m3 de Excavación de tramo de zanja urbana para LSMT, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor en tránsito-medio con un ancho
de 60 cm, incluido el corte y la demolición del pavimento de asfalto y
la retirada de material incluyendo la carga y transporte a vertedero.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,70
17,87
0,01
0,59
20,17

5

m3 de Excavación de tramo de zanja urbana para LSBT, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor en tránsito-medio con un ancho
de 60 cm, incluido el corte y la demolición del pavimento de asfalto y
la retirada de material incluyendo la carga y transporte a vertedero.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,70
17,87
0,01
0,59
20,17

6

m3 de Relleno y compactación de zanja con zahorra. Colocacion de placa
de proteccion y cinta señalizadora
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

1,52
0,78
9,27
0,35
11,92

7

m3 de Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en
capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con
grado de 95% del Proctor normal.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

0,32
3,00
0,96
0,13
4,41

8

m3 de Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, pala
cargadora, incluso compactación, y riego, en capas de 25cm de espesor
máximo, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,15
13,38
0,41
13,94
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9

Total
(Euros)

Ud de Control y verificacion de los materiales y acabados
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

462,22
13,87
476,09

10

Ud de Cartel anunciador de la obra
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

299,16
8,97
308,13

11

Ud de Cata de localización de servicios existentes, incluyendo
replanteo y marcado de cata, apertura manual de cata de medidas
aproximadas de 0'8x1, relleno y compactado de la cata con materiales
seccionados de la propia excavación, retirada y transporte a vertedero
de tierras sobrantes, incluso reposición del pavimento. Los servicios
existentes, se protegerán con arena de mina.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

269,66
8,09
277,75

12

Ud de Conexion de linea subterranea de baja tension a CBTO en
transformador,con terminales de ornillería fusible, según norma de
Iberdrola, totalmente abrochado y comprobado, incluido suministro de
fusibles NH de hasta 250 A.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

74,80
2,24
77,04

13

Ud de Conexion de linea subterranea de baja tension a CGP sin
suministro de esquema 10, con terminales de tornillería fusible, según
norma de Iberdrola, puesta a tierra para refuerzo de neutro mediante
electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diametro con
grapa para abrochar y p.p. cable conductor RV 0.6/1 kV 50 mm2 Cu, más
etiquetas identificadoras, totalmente abrochado y comprobado. Se
incluye suministro y colocación de candado tipo Iberdrola. Incluido
suministro de fusibles NH y la llave del candado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

101,73
3,05
104,78

14

Ud de Certificado de mediciones de tomas de tierra y tensiones de paso
y contacto.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

130,93
3,93
134,86

15

m3 de Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I preparado en
central para hormigonado de zanjas, incluido el vertido directo desde
camión, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

4,01
0,08
46,92
1,53
52,54

16

m2 de Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de
espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

1,22
5,64
0,21
7,07
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17

Total
(Euros)

m de Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja
formada por 3 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados
de 160 mm de diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte
proporcional de tapones en tubos vacios y comprobada mediante
mandrilado según normativa de la compañía suministradora y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

6,38
5,20
0,35
11,93

18

m de Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja
formada por 6 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados
de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte
proporcional de tapones en tubos vacios y comprobada mediante
mandrilado según normativa de la compañía suministradora y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

8,29
10,89
0,58
19,76

19

m de Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja
formada por 9 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados
de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte
proporcional de tapones en tubos vacios y comprobada mediante
mandrilado según normativa de la compañía suministradora y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

6,38
16,34
0,68
23,40

20

m de Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión para
distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con
aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1kV, cubierta de PVC y
conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de
zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,37
6,43
0,26
9,06

21

m de Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2 de
sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la
parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales,
según proyecto tipo MT 2.31.01.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,37
15,06
0,52
17,95

22

m de Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica
en zanja subterranea.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,08
0,09
0,01
0,18
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23

Total
(Euros)

Ud. de Centro de transformación de compañía, alojado en edificio
prefabricado de superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de
corte y aislamiento, de tres funciones, dos de línea y una de
protección (fusibles), transformador de 400 kVA de potencia, cuadro de
baja tensión, puentes de media y baja tensión, puestas a tierra de
protección y servicio, protección metálica del transformador/es,
alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo
MT 2.11.01
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

252,09
88,34
18.771,65
573,36
19.685,44

24

Ud. de Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de
hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de
baja o media tensión de 150x150x100cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 150x150x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 45 cm de alto con marco y tapa de
fundicion M3-T3 con logotipo de la compañia titular del servicio,
completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la base de
hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41 de
Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno despues de colocada.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
Por redondeo
3 % Costes indirectos

33,89
135,86
1.038,66
86,32
0,01
38,84
1.333,58

25

Ud de Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de
hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos aislados de
baja o media tensión de 100x100x105cm de dimensiones exteriores
compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un módulo
troncopiramidal de cabeza de 45cm de alto y 1 módulo de suplementario
de 10cm de altura con marco y tapa de fundición dúctil M3-T3 con
logotipo de la compañia titular del servicio, completamente colocada y
nivelada, incluida la formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm
de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, todo ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
Por redondeo
3 % Costes indirectos

4,06
33,57
339,50
4,32
0,01
11,44
392,90

26

Ud. de Certificado inspección inicial de redes de distribución
eléctrica en media tensión para centros de transformacion por
organismo de control autorizado (OCA).
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

165,65
4,97
170,62

27

Ud. de Suministro y confección de juego de terminales enchufables en T
de interior para cable seco de 240 mm2, incluso parte proporcional de
personal autorizado para realización de conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

118,18
189,54
9,23
316,95
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28

Total
(Euros)

Ud de Suministro y realización de juego de empalmes de BT de
3x240+1x150 mm² mediante manguito rígido de tornillería fusible
homologado por Iberdrola.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

82,27
2,47
84,74

29

Ud. de Suministro y montaje de tomas de tierra exteriores de
proteccion (Herrajes) en Centro de Transformación y/o Reparto según
método MT 2.11.33, 22 m cable desnudo 50 mm² de cobre, 35 mts de cable
aislado RV 50 mm2 Cu y 8 uds piquetas de 2 m de longitud.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

39,88
142,01
5,46
187,35

30

Ud. de Suministro y montaje de tomas de tierra exteriores de servicio
(Neutro) en Centro de Transformación y/o Reparto según método MT
2.11.33, 22 m cable desnudo 50 mm² de cobre, y 8 uds piquetas de 2 m
de longitud.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

39,88
148,12
5,64
193,64

31

Ud. de Arqueta de 70x70x80 cm de dimensiones interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2, sin fondo, para registro de cables
subterráneos de baja o media tensión en acera, cerrada en la parte
superior losa de hormigón de 15 cm de espesor, con marco y tapa de
fundición dúctil, clase B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada,
incluso parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

49,38
117,31
3,33
5,10
175,12

32

Ud de Caja general de protección y medida tipo CPM-3 formada por un
módulo aislante y precintable para 2 contadores monofásicos, 2
contadores trifásicos o 1 contador de activa, un módulo de reactiva y
reloj y un módulo de acometida con caja vacía para bucle, incluso
puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y
piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra civil no
incluida, conexionada y en correcto estado de funcionamiento, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

29,14
167,52
5,90
202,56

33

m2 de Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15 cm de espesor,
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa con árido visto rodado, incluido
extendido del hormigón, alisado, curado, aplicación del desactivante,
lavado mediante máquina de agua a presión, y ejecutado de las juntas
de dilatación y retracción.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,84
0,52
15,02
0,37
0,56
19,31
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

34

Total
(Euros)

m2 de Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido
porfídico de tamaño máximo 16mm.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,42
1,52
3,27
0,18
0,16
5,55

35

Ud de Pruebas y certificados necesarios según MT 2.33.15 para
legalización línea de BT.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

48,15
1,44
49,59

36

Ud de Verificaciones y ensayos a realizar en los sistemas nuevos de
cable subterráneos de aislamiento seco, a fin de garantizar que se
superan los niveles mínimos de calidad eléctrica exigibles, previos a
la puesta en servicio de los mismos, según manual técnico de Iberdrola
MT.2.33.13, consistente en:
-

Verificación de continuidad y orden de fases,
Comprobación de identificaciones en cable,
Medida de la continuidad y resistencia óhmica de pantalla,
Ensayo de rigidez de la cubierta,
Ensayo de tensión,
Ensayo de descargas parciales,
Ensayo de tensión.

Emisión de informe correspondiente para entregar a Iberdrola.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

305,06
9,15
314,21
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Cuadro de precios auxiliares

Nº

Designación

Importe
(Euros)

1

m3 de Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de
terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a
un distancia menor de 10km.
Código
MOOA12a
MMMR.1bb

2

Cantidad
0,001
0,050
Importe:

0,01
1,72
1,73

Ud
H
t

Descripción
Peón ordinario construcción
Arena 0/6 triturada lvd 10km

Precio
10,20
7,87

Cantidad
0,015
1,700
Importe:

0,15
13,38
13,53

Ud
h
H
h
h
%

Descripción
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Retro de orugas 247cv 1,9m3
Suplemento por martillo picador
Medios auxiliares

Precio
11,12
10,20
81,11
15,41
20,50

Cantidad
0,039
0,077
0,200
0,200
2,000
Importe:

0,43
0,79
16,22
3,08
0,41
20,93

m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.
Código
MOOA12a
PBAC.2aa
PBRA.1abb
PBAA.1a

5

Precio
10,20
34,37

m3 de Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con
medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
Código
MOOA.8a
MOOA12a
MMME.2gf
MMME.8a
%0200

4

Descripción
Peón ordinario construcción
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3

m3 de Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos,
pala cargadora, incluso compactación, y riego, en capas de
25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.
Código
MOOA12a
PBRA.1adb

3

Ud
H
h

Ud
H
t
t
m3

Descripción
Peón ordinario construcción
CEM II/B-P 32.5 N granel
Arena 0/3 triturada lvd 10km
Agua

Precio
10,20
70,64
8,24
0,80

Cantidad
2,157
0,247
1,755
0,256
Importe:

22,00
17,45
14,46
0,20
54,11

t de AC 16 surf B35/50 S, con árido porfídico y una dotación
de 0.045t de betún por tonelada de mezcla, sin incluir el
transporte.
Código
MOOA.8a
PUVB.1b
PBRG24a
PBRA15a
PBRW.1c
MMMR.1bb
MMMW.7a
%0200

Ud
h
t
t
t
t
h
h
%

Descripción
Oficial 1ª construcción
Betún asfáltico B35/50
Grava porfídica
Arena
Filler aportación, 20km
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
Planta asf móvil 60-80tm/h
Medios auxiliares
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Precio
11,12
273,06
8,09
6,16
49,31
34,37
330,68
28,20

Cantidad
0,012
0,045
0,539
0,441
0,065
0,015
0,015
2,000
Importe:

0,13
12,29
4,36
2,72
3,21
0,52
4,96
0,56
28,75
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Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)

6

t de Suministro, extendido y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido
porfídico para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el
betún.
Código
MOOA.8a
MOOA12a
PUVC.4baab…
MMMW20a
MMMC.2a
MMMC12a
%0200

Ud
h
H
t
h
h
h
%

Descripción
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
AC 16 surf B35/50 S porf c/betún
Extendedora de aglomerado
Rodillo cpto autpro tandem
Compctr neum 120CV 25T
Medios auxiliares
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Precio
11,12
10,20
28,75
69,34
40,06
39,38
38,30

Cantidad
0,162
0,108
1,050
0,035
0,035
0,035
2,000
Importe:

1,80
1,10
30,19
2,43
1,40
1,38
0,77
39,07
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 CENTRO DE TRANSFORMACION
1.1 EIEF.2abdb

Ud.

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio prefabricado
de superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de corte y
aislamiento, de tres funciones, dos de línea y una de protección (fusibles),
transformador de 400 kVA de potencia, cuadro de baja tensión, puentes
de media y baja tensión, puestas a tierra de protección y servicio,
protección metálica del transformador/es, alumbrado y equipo de
seguridad y maniobra, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.01

MOOE.8a
MOOE11a
MOOA12a
MMMG12a
PUEC16aa
PUEC16bb
antena
cuadro

7,704
7,705
1,541
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ALUMBCT

1,000 UD

00710520
FUSMT40
400KVAS

1,000 UD
3,000 UD
1,000 UD

00710530
PEQMAT
6541651
00710570
00710560
TER240

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
22,000

H
H
H
H
Ud
Ud
Ud
Ud

UD
UD
UD
UD
UD
UD

PFU4

1,000 UD

CARTELES
2L1P

1,000 UD
1,000 UD

3,000 %

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
PT protección anillo rectangular ext edf
PT servicio lineal ext edf
ATG-I-1BT-GPRS+ANTENA
Cuadro de BT de 5 salidas, optimizado
STAR
ALUMBRADO CENTRO DE
TRANSFORMACION
BANQUETA CATU 20KV
FUSIBLES MT DE 40 A
TRANSFORMADOR DE COMPAÑÍA DE
400 KVAS
PAR DE GUANTES CG30
PEQUEÑO MATERIAL
PLACA DE RIESGO ELECTRICO
PLACA PELIGRO MUERTE TRIANGULO
PLACA PRIMEROS AUXILIOS.
TERMINAL PREAISLADO 240 MM
TORNILLERIA FUSIBLE TIPO CTPT NI
56.88.01
EDIFICIO PREFABRICADOD E
HORMIGÓN TIPO PFU4
CARTELES DE SEGURIDAD
CELDAS NO EXTENSIBLES, EN SF6
TIPO 2L+1P HOMOLOGADAS POR
IBERDROLA
Costes indirectos

16,58
14,10
10,20
44,17
627,18
485,39
1.487,42
1.441,47

127,73
108,64
15,72
88,34
627,18
485,39
1.487,42
1.441,47

115,57

115,57

42,58
13,87
6.009,55

42,58
41,61
6.009,55

39,18
0,08
3,47
0,77
3,61
9,40

39,18
0,08
3,47
0,77
3,61
206,80

5.007,95

5.007,95

23,11
3.235,91

23,11
3.235,91

19.112,08

573,36

Precio total por Ud. ..................................................
1.2 AMMD.1a

m2

MOOA12a
MMMR.2dc

19.685,44

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con
vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin
incluir la carga y transporte.
0,012 H
0,004 h
3,000 %

Peón ordinario construcción
Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3
Costes indirectos

10,20
65,03
0,38

Precio total por m2 ..................................................
1.3 AMME.1baba

MOOA12a
MMMR.1bb

m3

0,12
0,26
0,01
0,39

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada
con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
0,001 H
0,050 h
3,000 %

Peón ordinario construcción
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
Costes indirectos
Precio total por m3 ..................................................
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10,20
34,37
1,73

0,01
1,72
0,05
1,78
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.4 AMMR.7ab

Ud

Descripción

m3

Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de
95% del Proctor normal.

MOOA12a
PBAA.1a
MMMT.5aaa
MMMC.6c
MMMC.1b
MMMR.1de

0,031
1,200
0,020
0,020
0,020
0,020
3,000

H
m3
h
h
h
h
%

Total

Peón ordinario construcción
Agua
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
Motoniveladora 140 CV
Rodll autpro 10 T
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
Costes indirectos

10,20
0,80
19,81
48,92
38,07
42,96
4,28

Precio total por m3 ..................................................
1.5 AMMR.7dd

m3

MOOA12a
PBRA.1adb

4,41

Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, pala cargadora,
incluso compactación, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo,
según NTE/ADZ-12.
0,015 H
1,700 t
3,000 %

Peón ordinario construcción
Arena 0/6 triturada lvd 10km
Costes indirectos

10,20
7,87
13,53

Precio total por m3 ..................................................
1.6 UPCH.8a

m2

MOOA.8a
MOOA12a
MMMA15a
MMML22a
PBPC.3acba
PEAM.3bcb
PBAI25a
PBAI24a
%0200

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15 cm de espesor,
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa con árido visto rodado, incluido
extendido del hormigón, alisado, curado, aplicación del desactivante,
lavado mediante máquina de agua a presión, y ejecutado de las juntas de
dilatación y retracción.
0,115
0,153
0,150
0,020
0,173
1,100
0,400
0,400
2,000
3,000

Ud.

MOOA12a
MOOE.8a
PIEP.1ba
PIEC11d

h
H
h
h
m3
m2
l
l
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Fratasadora
Hidrolimpiadora agua fría
H 25 blanda TM 12 IIa
Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6
Desactivante
Resina de acabado H
Medios auxiliares
Costes indirectos

11,12
10,20
3,17
1,99
60,23
1,35
3,47
4,31
18,40
18,75

0,153
2,311
8,000
22,000
3,000

MOOA12a
MOOE.8a
PIEP.1ba
PIEC11d
PIEC.4aah

Ud.

1,28
1,56
0,48
0,04
10,42
1,49
1,39
1,72
0,37
0,56
19,31

Suministro y montaje de tomas de tierra exteriores de servicio (Neutro) en
Centro de Transformación y/o Reparto según método MT 2.11.33, 22 m
cable desnudo 50 mm² de cobre, y 8 uds piquetas de 2 m de longitud.
H
H
u
m
%

Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricidad
Electrodo pica ø14.6mm lg 2m
Cable cobre desnudo 1x50
Costes indirectos

10,20
16,58
14,94
1,30
188,00

Precio total por Ud. ..................................................
1.8 TTP

0,15
13,38
0,41
13,94

Precio total por m2 ..................................................
1.7 TTS

0,32
0,96
0,40
0,98
0,76
0,86
0,13

1,56
38,32
119,52
28,60
5,64
193,64

Suministro y montaje de tomas de tierra exteriores de proteccion
(Herrajes) en Centro de Transformación y/o Reparto según método MT
2.11.33, 22 m cable desnudo 50 mm² de cobre, 35 mts de cable aislado RV
50 mm2 Cu y 8 uds piquetas de 2 m de longitud.
0,153
2,311
4,000
20,000
25,000
3,000

H
H
u
m
m
%

Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricidad
Electrodo pica ø14.6mm lg 2m
Cable cobre desnudo 1x50
Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x50
Costes indirectos

10,20
16,58
14,94
1,30
2,25
181,89

Precio total por Ud. ..................................................
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.9 controlpc

Ud

Descripción

Ud

Certificado de mediciones de tomas de tierra y tensiones de paso y
contacto.
3,000 %

Total

Sin descomposición
Costes indirectos

130,93

Precio total redondeado por Ud ............................…
1.10 oca

Ud.

130,93
3,93
134,86

Certificado inspección inicial de redes de distribución eléctrica en media
tensión para centros de transformacion por organismo de control
autorizado (OCA).
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

165,65

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 LINEA DE MEDIA TENSION
2.1 AMME.3bcbca

m3

MOOA12a
MMME.2fd
MMME.8a
DDDV.1ab

Excavación de tramo de zanja urbana para LSMT, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor en tránsito-medio con un ancho
de 60 cm, incluido el corte y la demolición del pavimento de asfalto y la
retirada de material incluyendo la carga y transporte a vertedero.
0,166
0,215
0,215
0,008
3,000

H
h
h
m3
%

Peón ordinario construcción
Retro de orugas 150cv 1,4m3
Suplemento por martillo picador
Demol firme mezcla bituminosa mmec
Costes indirectos

10,20
67,03
15,41
20,93
19,58

Precio total redondeado por m3 ...........................…
2.2 ECSZ.2daab

m2

MOOA.8a
MOOA11a
PBPC.1eaa

0,039
0,077
0,110
3,000

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIET.4ha

h
h
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
H 15 plástica tamaño máximo 40 IIa
Costes indirectos

11,12
10,24
51,29
6,86

0,208
0,208
3,150
3,000

m3

MOOA.8a
MOOA11a
MMMH.5c
PBPC.2abaa

H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo rojo doble pared ente 160mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,65
11,58

0,077
0,308
0,070
1,050
3,000

MOOA.8a
MOOA12a
PBRT.1ea
PUEB.4a
PUEB.5a
MMMR.1de
MMMC.3bb

m3

7,07

3,45
2,93
5,20
0,35
11,93

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el vertido directo desde camión, vibrado
y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.
h
h
h
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
H 20 plástica TM 20 I
Costes indirectos

11,12
10,24
1,09
44,69
51,01

Precio total redondeado por m3 ...........................…
2.5 AMMR.5ba

0,43
0,79
5,64
0,21

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 3
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
tapones en tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.

Precio total redondeado por m .............................…
2.4 ECHH.3aabaaaa

20,17

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

Precio total redondeado por m2 ...........................…
2.3 EIED.1ca

1,69
14,41
3,31
0,17
0,59

0,86
3,15
0,08
46,92
1,53
52,54

Relleno y compactación de zanja con zahorra. Colocacion de placa de
proteccion y cinta señalizadora
0,031
0,116
2,000
1,000
1,000
0,012
0,100
3,000

h
H
t
m
m
h
h
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Zahorra natural
Placa PVC protección cables
Cinta señalizadora
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
Band vibr 140kg 660x600 cm
Costes indirectos

11,12
10,20
4,01
1,16
0,09
42,96
2,63
11,57

Precio total redondeado por m3 ...........................…
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.6 UPCM.5baabb

Ud

Descripción

m2

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido
porfídico de tamaño máximo 16mm.

UPCM.1baabcaa

0,138 t
3,000 %

Total

Ext mez bit AC 16 surf B35/50 S porf
c/betún
Costes indirectos

39,07

5,39

5,39

0,16

Precio total redondeado por m2 ...........................…
2.7 EIED.5a

m

MOOA12a
PUEB.5a

Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja
subterranea.
0,008 H
1,050 m
3,000 %

Peón ordinario construcción
Cinta señalizadora
Costes indirectos

10,20
0,09
0,17

Precio total redondeado por m .............................…
2.8 EIQH.3bbc

Ud

5,55

0,08
0,09
0,01
0,18

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 100x100x105cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
45cm de alto y 1 módulo de suplementario de 10cm de altura con marco y
tapa de fundición dúctil M3-T3 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.

ARQ_AG1000

1,000 UD

M3T3

1,000 UD

AMMR.7dd
AMME.1baba

1,673 m3
9,367 m3

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG12a
PBPC.2aaaa
CAMION12T
CANONVER

0,193
0,154
0,250
0,200
0,170
0,400
3,000

h
H
H
m3
H
m3
%

Arqueta prefabricada de hormigón tipo
AG-1000 de medidas interiores 100 cm x
100 cm
Marco y tapa de fundición homologado
por Iberdrola, tipo M3/T3
Relleno extendido arena mec
Excavación tierra cielo abierto con medios
mecánicos
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
H 20 plástica TM 40 I
Camión Transporte 12 TN
Canón de vertido
Costes indirectos

215,73

215,73

92,45

92,45

13,53
1,73

22,64
16,20

11,12
10,20
44,17
44,69
37,79
10,79
381,46

2,15
1,57
11,04
8,94
6,42
4,32
11,44

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

392,90
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

2.9 EIQH.3aaab

Ud.

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 150x150x100cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
45 cm de alto con marco y tapa de fundicion M3-T3 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada, incluida
la formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41
de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno despues de colocada.

M3T3

1,000 UD

ARQ_BEL15X15

1,000 UD

TAP_BEL15X15

1,000 UD

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG12a
AMME.1baba

2,311
0,770
1,000
9,367

h
H
H
m3

AMMR.7dd
CAMION12T
CANONVER
PBPC.2aaaa

1,673
2,000
8,000
0,300
3,000

m3
H
m3
m3
%

Total

Marco y tapa de fundición homologado
por Iberdrola, tipo M3/T3
Arqueta prefabricada de hormigón, con
fondo, medidas exteriores 174cm x 174
cm x 160 cm
Losa tapa arqueta de hormigón armado,
para tráfico rodado, medidas exteriores
224 cm x 174 cm x 20 cm
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
Excavación tierra cielo abierto con medios
mecánicos
Relleno extendido arena mec
Camión Transporte 12 TN
Canón de vertido
H 20 plástica TM 40 I
Costes indirectos

92,45

92,45

712,67

712,67

197,75

197,75

11,12
10,20
44,17
1,73

25,70
7,85
44,17
16,20

13,53
37,79
10,79
44,69
1.294,74

22,64
75,58
86,32
13,41
38,84

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
2.10 EIED.3bc

m

MOOE.8a
MOOE11a
PUEM.1c

Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2 de
sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la
parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales,
según proyecto tipo MT 2.31.01.
0,077
0,077
3,150
3,000

H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240
Costes indirectos

16,58
14,10
4,78
17,43

Precio total redondeado por m .............................…
2.11 Terminal

MOOE.8a
MOOE11a
KIT240ENCH

Ud.

1.333,58

1,28
1,09
15,06
0,52
17,95

Suministro y confección de juego de terminales enchufables en T de
interior para cable seco de 240 mm2, incluso parte proporcional de
personal autorizado para realización de conexionado.
3,852 H
3,852 H
3,000 UD
3,000 %

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
UD.KIT 3 TERMINALES ENCHUFABLE
EN T CABLE HEPRZ1 240.20KV
Costes indirectos

16,58
14,10
63,18

63,87
54,31
189,54

307,72

9,23

Precio total redondeado por Ud. ...........................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

316,95
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

2.12 UIEA.3bbb

Ud.

Arqueta de 70x70x80 cm de dimensiones interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de
cemento GP CSIV W2, sin fondo, para registro de cables subterráneos de
baja o media tensión en acera, cerrada en la parte superior losa de
hormigón de 15 cm de espesor, con marco y tapa de fundición dúctil,
clase B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluso parte proporcional
de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a
MOOA12a
PFFC.2c
PBPM.1da
PRCM.5ccb
PBPC.2cbbc
PBPC.2cbbc___1
PEAA.3cc
PUEB.8aa
%0200

2,263
2,263
120,000
0,052
0,087
0,040
0,031
9,000
1,000
2,000
3,000

h
H
u
m3
t
m3
m3
kg
u
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
Mto cto M-5 man
Mortero industrial GP CSIV W2
H 30 blanda TM 20 I+Qb
H 30 blanda TM 20 I+Qb
Acero corru B 500 S ø10
Tapa+marco 695x695 cm p/servicios
Medios auxiliares
Costes indirectos

11,12
10,20
0,13
54,11
95,17
60,86
60,86
0,47
83,21
166,70
170,02

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
2.13 oca

Ud.

Sin descomposición
Costes indirectos

165,65

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
Ud

175,12

Certificado inspección inicial de redes de distribución eléctrica en media
tensión para centros de transformacion por organismo de control
autorizado (OCA).
3,000 %

2.14 VerifMT

25,16
23,08
15,60
2,81
8,28
2,43
1,89
4,23
83,21
3,33
5,10

165,65
4,97
170,62

Verificaciones y ensayos a realizar en los sistemas nuevos de cable
subterráneos de aislamiento seco, a fin de garantizar que se superan los
niveles mínimos de calidad eléctrica exigibles, previos a la puesta en
servicio de los mismos, según manual técnico de Iberdrola MT.2.33.13,
consistente en:
- Verificación de continuidad y orden de fases,
- Comprobación de identificaciones en cable,
- Medida de la continuidad y resistencia óhmica de pantalla,
- Ensayo de rigidez de la cubierta,
- Ensayo de tensión,
- Ensayo de descargas parciales,
- Ensayo de tensión.
Emisión de informe correspondiente para entregar a Iberdrola.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

305,06

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

305,06
9,15
314,21
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 LINEAS DE BAJA TENSION
3.1 Catas

Ud

Cata de localización de servicios existentes, incluyendo replanteo y
marcado de cata, apertura manual de cata de medidas aproximadas de
0'8x1, relleno y compactado de la cata con materiales seccionados de la
propia excavación, retirada y transporte a vertedero de tierras sobrantes,
incluso reposición del pavimento. Los servicios existentes, se protegerán
con arena de mina.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

269,66

Precio total redondeado por Ud ............................…
3.2 AMME.3bcbcab

m3

MOOA12a
MMME.2fd
MMME.8a
DDDV.1ab

0,166
0,215
0,215
0,008
3,000

m2

MOOA.8a
MOOA11a
PBPC.1eaa

H
h
h
m3
%

Peón ordinario construcción
Retro de orugas 150cv 1,4m3
Suplemento por martillo picador
Demol firme mezcla bituminosa mmec
Costes indirectos

10,20
67,03
15,41
20,93
19,58

0,039
0,077
0,110
3,000

m3

MOOA.8a
MOOA11a
MMMH.5c
PBPC.2abaa

h
h
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
H 15 plástica tamaño máximo 40 IIa
Costes indirectos

11,12
10,24
51,29
6,86

0,077
0,308
0,070
1,050
3,000

m3

MOOA.8a
MOOA12a
PBRT.1ea
PUEB.4a
PUEB.5a
MMMR.1de
MMMC.3bb

h
h
h
m3
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
H 20 plástica TM 20 I
Costes indirectos

11,12
10,24
1,09
44,69
51,01

0,031
0,116
2,000
1,000
1,000
0,012
0,100
3,000

MOOA12a
PUEB.5a

m

0,43
0,79
5,64
0,21
7,07

0,86
3,15
0,08
46,92
1,53
52,54

Relleno y compactación de zanja con zahorra. Colocacion de placa de
proteccion y cinta señalizadora
h
H
t
m
m
h
h
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Zahorra natural
Placa PVC protección cables
Cinta señalizadora
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
Band vibr 140kg 660x600 cm
Costes indirectos

11,12
10,20
4,01
1,16
0,09
42,96
2,63
11,57

Precio total redondeado por m3 ...........................…
3.6 EIED.5a

20,17

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el vertido directo desde camión, vibrado
y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Precio total redondeado por m3 ...........................…
3.5 AMMR.5ba

1,69
14,41
3,31
0,17
0,59

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

Precio total redondeado por m2 ...........................…
3.4 ECHH.3aabaaaa

277,75

Excavación de tramo de zanja urbana para LSBT, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor en tránsito-medio con un ancho
de 60 cm, incluido el corte y la demolición del pavimento de asfalto y la
retirada de material incluyendo la carga y transporte a vertedero.

Precio total redondeado por m3 ...........................…
3.3 ECSZ.2daab

269,66
8,09

0,34
1,18
8,02
1,16
0,09
0,52
0,26
0,35
11,92

Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja
subterranea.
0,008 H
1,050 m
3,000 %

Peón ordinario construcción
Cinta señalizadora
Costes indirectos

10,20
0,09
0,17

Precio total redondeado por m .............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

0,08
0,09
0,01
0,18

Página 8

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.7 UPCM.5baabb

Ud

Descripción

m2

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido
porfídico de tamaño máximo 16mm.

UPCM.1baabcaa

0,138 t
3,000 %

Total

Ext mez bit AC 16 surf B35/50 S porf
c/betún
Costes indirectos

39,07

5,39

5,39

0,16

Precio total redondeado por m2 ...........................…
3.8 EIED.1ca

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIET.4ha

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 3
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
tapones en tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.
0,208
0,208
3,150
3,000

H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo rojo doble pared ente 160mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,65
11,58

Precio total redondeado por m .............................…
3.9 EIED.1cab

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIET.4ha

0,270
0,270
6,600
3,000

m

MOOE.8a
MOOE11a
PIET.4ha

H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo rojo doble pared ente 160mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,65
19,18

0,208
0,208
9,900
3,000

MOOE.8a
MOOE11a
PIEC.2aj
PIEC.2ah

m

11,93

4,48
3,81
10,89
0,58
19,76

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 9
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
tapones en tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.
H
H
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Tubo rojo doble pared ente 160mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,65
22,72

Precio total redondeado por m .............................…
3.11 EIED.2ba

3,45
2,93
5,20
0,35

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 6
tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de
tapones en tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según
normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.

Precio total redondeado por m .............................…
3.10 EIED.1cac

5,55

3,45
2,93
16,34
0,68
23,40

Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión para
distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con
aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1kV, cubierta de PVC y
conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de
zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
0,077
0,077
3,000
1,000
3,000

H
H
m
m
%

Oficial 1ª electricidad
Especialista electricidad
Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x240mm
Cable Al RV-AI 0.6/1kV 1x150mm
Costes indirectos

16,58
14,10
1,77
1,12
8,80

Precio total redondeado por m .............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

1,28
1,09
5,31
1,12
0,26
9,06
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.12 UIEA.7c

Ud

Descripción

Ud

Caja general de protección y medida tipo CPM-3 formada por un módulo
aislante y precintable para 2 contadores monofásicos, 2 contadores
trifásicos o 1 contador de activa, un módulo de reactiva y reloj y un
módulo de acometida con caja vacía para bucle, incluso puesta a tierra
del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre,
totalmente instalada en hornacina de obra civil no incluida, conexionada y
en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a
MOOA12a
MOOE.8a
PIEA.4c

0,769
0,769
0,769
1,000

h
H
H
u

PIEC.4bai
PIEP.1aa

3,000 m
1,000 u
3,000 %

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricidad
Hornacina prefabricada de hormigón con
esquema 10 con bases fusibles extraíbles
tipo BUC.
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50
Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m
Costes indirectos

11,12
10,20
16,58
146,39

8,55
7,84
12,75
146,39

3,05
11,98
196,66

9,15
11,98
5,90

Precio total redondeado por Ud ............................…
3.13 EIQH.3bbc

Ud

202,56

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 100x100x105cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
45cm de alto y 1 módulo de suplementario de 10cm de altura con marco y
tapa de fundición dúctil M3-T3 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.

ARQ_AG1000

1,000 UD

M3T3

1,000 UD

AMMR.7dd
AMME.1baba

1,673 m3
9,367 m3

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG12a
PBPC.2aaaa
CAMION12T
CANONVER

0,193
0,154
0,250
0,200
0,170
0,400
3,000

h
H
H
m3
H
m3
%

Arqueta prefabricada de hormigón tipo
AG-1000 de medidas interiores 100 cm x
100 cm
Marco y tapa de fundición homologado
por Iberdrola, tipo M3/T3
Relleno extendido arena mec
Excavación tierra cielo abierto con medios
mecánicos
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
H 20 plástica TM 40 I
Camión Transporte 12 TN
Canón de vertido
Costes indirectos

215,73

215,73

92,45

92,45

13,53
1,73

22,64
16,20

11,12
10,20
44,17
44,69
37,79
10,79
381,46

2,15
1,57
11,04
8,94
6,42
4,32
11,44

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

392,90
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.14 EIQH.3aaab

Ud

Descripción

Ud.

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media
tensión de 150x150x100cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
45 cm de alto con marco y tapa de fundicion M3-T3 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada, incluida
la formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41
de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno despues de colocada.

M3T3

1,000 UD

ARQ_BEL15X15

1,000 UD

TAP_BEL15X15

1,000 UD

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG12a
AMME.1baba

2,311
0,770
1,000
9,367

h
H
H
m3

AMMR.7dd
CAMION12T
CANONVER
PBPC.2aaaa

1,673
2,000
8,000
0,300
3,000

m3
H
m3
m3
%

Total

Marco y tapa de fundición homologado
por Iberdrola, tipo M3/T3
Arqueta prefabricada de hormigón, con
fondo, medidas exteriores 174cm x 174
cm x 160 cm
Losa tapa arqueta de hormigón armado,
para tráfico rodado, medidas exteriores
224 cm x 174 cm x 20 cm
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 12T
Excavación tierra cielo abierto con medios
mecánicos
Relleno extendido arena mec
Camión Transporte 12 TN
Canón de vertido
H 20 plástica TM 40 I
Costes indirectos

92,45

92,45

712,67

712,67

197,75

197,75

11,12
10,20
44,17
1,73

25,70
7,85
44,17
16,20

13,53
37,79
10,79
44,69
1.294,74

22,64
75,58
86,32
13,41
38,84

Precio total redondeado por Ud. ...........................…
3.15 Terminalbt

Ud

Suministro y realización de juego de empalmes de BT de 3x240+1x150
mm² mediante manguito rígido de tornillería fusible homologado por
Iberdrola.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

82,27

Precio total redondeado por Ud ............................…
3.16 Catasb

Ud

Sin descomposición
Costes indirectos

74,80

Precio total redondeado por Ud ............................…
Ud

82,27
2,47
84,74

Conexion de linea subterranea de baja tension a CBTO en
transformador,con terminales de ornillería fusible, según norma de
Iberdrola, totalmente abrochado y comprobado, incluido suministro de
fusibles NH de hasta 250 A.
3,000 %

3.17 Catasbb

1.333,58

74,80
2,24
77,04

Conexion de linea subterranea de baja tension a CGP sin suministro de
esquema 10, con terminales de tornillería fusible, según norma de
Iberdrola, puesta a tierra para refuerzo de neutro mediante electrodo de
acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diametro con grapa para
abrochar y p.p. cable conductor RV 0.6/1 kV 50 mm2 Cu, más etiquetas
identificadoras, totalmente abrochado y comprobado. Se incluye
suministro y colocación de candado tipo Iberdrola. Incluido suministro de
fusibles NH y la llave del candado.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

101,73

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

101,73
3,05
104,78
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.18 VERIFBT

Ud

Descripción

Ud

Pruebas y certificados necesarios según MT 2.33.15 para legalización
línea de BT.
3,000 %

Total

Sin descomposición
Costes indirectos

48,15

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

48,15
1,44
49,59
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 VARIOS
4.1 9.1

Ud

Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun la Ley 31/1.995 de 8 de
Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y cumpliendo con el
contenido del R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre con entrada en vigor
desde el dia 26 de Diciembre de 1.997.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

748,01

Precio total redondeado por Ud ............................…
4.2 cartel

Ud

Sin descomposición
Costes indirectos

299,16

Precio total redondeado por Ud ............................…
Ud

770,45

Cartel anunciador de la obra
3,000 %

4.3 calidad

748,01
22,44

299,16
8,97
308,13

Control y verificacion de los materiales y acabados
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

462,22

Precio total redondeado por Ud ............................…

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

462,22
13,87
476,09
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Medición

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 1 CENTRO DE TRANSFORMACION
Comentario
1.1 EIEF.2abdb

P.ig.
Ud.

Largo

Ancho

m2

m3

m3

m3

m2

Ud.

Ud.

Ud

16,727

5,26

3,18

0,56
9,367
Total m3............:

9,367

5,26
4,46

3,18
2,38

0,56
9,367
0,56
-5,944
Total m3............:

3,423

5,26

3,18

0,10
1,673
Total m3............:

1,673

6,86
2,38

1,20
1,20

16,464
5,712
Total m2............:

22,176

1,000
Total Ud.............:

1,000

Suministro y montaje de tomas de tierra exteriores de proteccion (Herrajes) en
Centro de Transformación y/o Reparto según método MT 2.11.33, 22 m cable
desnudo 50 mm² de cobre, 35 mts de cable aislado RV 50 mm2 Cu y 8 uds
piquetas de 2 m de longitud.
1

1.9 controlpc

16,727
Total m2............:

Suministro y montaje de tomas de tierra exteriores de servicio (Neutro) en
Centro de Transformación y/o Reparto según método MT 2.11.33, 22 m cable
desnudo 50 mm² de cobre, y 8 uds piquetas de 2 m de longitud.
1

1.8 TTP

3,18

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15 cm de espesor, realizado
con hormigón HA-25/B/12/IIa con árido visto rodado, incluido extendido del
hormigón, alisado, curado, aplicación del desactivante, lavado mediante
máquina de agua a presión, y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.
2
2

1.7 TTS

5,26

Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, pala cargadora, incluso
compactación, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según
NTE/ADZ-12.
1

1.6 UPCH.8a

1,000

Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95%
del Proctor normal.
1
-1

1.5 AMMR.7dd

1,000
Total Ud.............:

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con
medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
1

1.4 AMMR.7ab

Total

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con
vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la
carga y transporte.
1

1.3 AMME.1baba

Subtotal

Centro de transformación de compañía, alojado en edificio prefabricado de
superficie de hormigón armado, compuesto por equipo de corte y aislamiento,
de tres funciones, dos de línea y una de protección (fusibles), transformador de
400 kVA de potencia, cuadro de baja tensión, puentes de media y baja tensión,
puestas a tierra de protección y servicio, protección metálica del
transformador/es, alumbrado y equipo de seguridad y maniobra, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto
tipo MT 2.11.01
1

1.2 AMMD.1a

Alto
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1,000
Total Ud.............:

1,000

Certificado de mediciones de tomas de tierra y tensiones de paso y contacto.
1

1,000
Total Ud............:

1,000

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 1 CENTRO DE TRANSFORMACION
Comentario
1.10 oca

P.ig.
Ud.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal
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Total

Certificado inspección inicial de redes de distribución eléctrica en media
tensión para centros de transformacion por organismo de control autorizado
(OCA).
1

1,000
Total Ud.............:

1,000

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 2 LINEA DE MEDIA TENSION
Comentario
2.1 AMME.3bcbca

P.ig.
m3

1

m2

m

Tramo de MT

2.4 ECHH.3aabaaaa

1
1
1

m3

m2

m

0,60

0,80
19,200
Total m3............:

19,200

40,00
1,70
1,20

0,60
1,70
1,20

0,04
0,960
0,10
0,289
0,10
0,144
Total m2............:

1,393

40,00

40,000
Total m............:

40,000

40,00

0,60

0,25
6,000
Total m3............:

6,000

40,00

0,60

0,50
12,000
Total m3............:

12,000

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez apisonada
ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido porfídico de tamaño
máximo 16mm.
1

2.7 EIED.5a

40,00

Relleno y compactación de zanja con zahorra. Colocacion de placa de
proteccion y cinta señalizadora
1

2.6 UPCM.5baabb

Total

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el vertido directo desde camión, vibrado y
curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.
1

2.5 AMMR.5ba

Subtotal

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 3 tubos
curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de diámetro
nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de tapones en
tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según normativa de la
compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
sin incluir excavación y relleno.
1

m3

Alto

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la
cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

Zanjas
Arquetas de 1,5 x 1,5
.1

2.3 EIED.1ca

Ancho

Excavación de tramo de zanja urbana para LSMT, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor en tránsito-medio con un ancho de 60 cm, incluido el
corte y la demolición del pavimento de asfalto y la retirada de material
incluyendo la carga y transporte a vertedero.

Zanjas

2.2 ECSZ.2daab

Largo
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40,00

0,60

24,000
Total m2............:

24,000

Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja
subterranea.
1

40,00

40,000

Tramo de MT
Total m............:
2.8 EIQH.3bbc

Ud

40,000

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media tensión de
100x100x105cm de dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de 45cm de alto y 1
módulo de suplementario de 10cm de altura con marco y tapa de fundición
dúctil M3-T3 con logotipo de la compañia titular del servicio, completamente
colocada y nivelada, incluida la formación de la base de hormigón HM-20 de
10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo
ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.
1

1,000
Total Ud............:

1,000

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 2 LINEA DE MEDIA TENSION
Comentario
2.9 EIQH.3aaab

P.ig.
Ud.

Largo

m

Ud.

Ud.

Ud.

Ud

1,000

130,00

260,000
Total m............:

260,000

2,000
Total Ud.............:

2,000

1,000
Total Ud.............:

1,000

Certificado inspección inicial de redes de distribución eléctrica en media
tensión para centros de transformacion por organismo de control autorizado
(OCA).
1

2.14 VerifMT

1,000
Total Ud.............:

Arqueta de 70x70x80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, sin
fondo, para registro de cables subterráneos de baja o media tensión en acera,
cerrada en la parte superior losa de hormigón de 15 cm de espesor, con marco
y tapa de fundición dúctil, clase B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada, incluso parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
1

2.13 oca

Total

Suministro y confección de juego de terminales enchufables en T de interior
para cable seco de 240 mm2, incluso parte proporcional de personal autorizado
para realización de conexionado.
2

2.12 UIEA.3bbb

Subtotal

Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para distribución
pública, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y
conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja
bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas
complementarias o especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01.
2

2.11 Terminal

Alto

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media tensión de
150x150x100cm de dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de
150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de 45 cm de alto con
marco y tapa de fundicion M3-T3 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la base
de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno despues de colocada.
1

2.10 EIED.3bc

Ancho
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1,000
Total Ud.............:

1,000

Verificaciones y ensayos a realizar en los sistemas nuevos de cable
subterráneos de aislamiento seco, a fin de garantizar que se superan los
niveles mínimos de calidad eléctrica exigibles, previos a la puesta en servicio
de los mismos, según manual técnico de Iberdrola MT.2.33.13, consistente en:
- Verificación de continuidad y orden de fases,
- Comprobación de identificaciones en cable,
- Medida de la continuidad y resistencia óhmica de pantalla,
- Ensayo de rigidez de la cubierta,
- Ensayo de tensión,
- Ensayo de descargas parciales,
- Ensayo de tensión.
Emisión de informe correspondiente para entregar a Iberdrola.
1

1,000
Total Ud............:

1,000

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION
Comentario
3.1 Catas

P.ig.
Ud

Largo

Ancho

m3

ARQUETAS DE 1 x
ARQUETAS DE 1,5
CANALIZACION DE
CANALIZACION DE
CANALIZACION DE

3.3 ECSZ.2daab

m2

ARQUETAS DE 1 x
ARQUETAS DE 1,5
CANALIZACION DE
CANALIZACION DE
CANALIZACION DE

3.4 ECHH.3aabaaaa

1
x
9
6
3

1
x
9
6
3

m3

m3

1,5
TUBOS
TUBOS
TUBOS

m

1,5
TUBOS
TUBOS
TUBOS

m2

1,000

10
4
1
1
1

1,20
1,70
66,00
15,00
91,00

1,20
1,70
0,60
0,60
0,60

1,05
15,120
1,05
12,138
1,16
45,936
1,00
9,000
1,00
54,600
Total m3............:

136,794

10
4
1
1
1

1,20
1,70
66,00
15,00
91,00

1,20
1,70
0,60
0,60
0,60

14,400
11,560
39,600
9,000
54,600
Total m2............:

129,160

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el vertido directo desde camión, vibrado y
curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.
1
1
1

66,00
15,00
91,00

0,33
0,29
0,36

21,780
4,350
32,760
Total m3............:

58,890

Relleno y compactación de zanja con zahorra. Colocacion de placa de
proteccion y cinta señalizadora
1
1
1

66,00
15,00
91,00

0,31
0,31
0,37

20,460
4,650
33,670
Total m3............:

58,780

Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja
subterranea.

CANALIZACION DE 9 TUBOS
CANALIZACION DE 6 TUBOS
CANALIZACION DE 3 TUBOS

3.7 UPCM.5baabb

1,000
Total Ud............:

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la
cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

CANALIZACION DE 9 TUBOS
CANALIZACION DE 6 TUBOS
CANALIZACION DE 3 TUBOS

3.6 EIED.5a

Total

Excavación de tramo de zanja urbana para LSBT, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor en tránsito-medio con un ancho de 60 cm, incluido el corte y
la demolición del pavimento de asfalto y la retirada de material incluyendo la
carga y transporte a vertedero.

CANALIZACION DE 9 TUBOS
CANALIZACION DE 6 TUBOS
CANALIZACION DE 3 TUBOS

3.5 AMMR.5ba

Subtotal

Cata de localización de servicios existentes, incluyendo replanteo y marcado de
cata, apertura manual de cata de medidas aproximadas de 0'8x1, relleno y
compactado de la cata con materiales seccionados de la propia excavación,
retirada y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluso reposición del
pavimento. Los servicios existentes, se protegerán con arena de mina.
1

3.2 AMME.3bcbcab

Alto
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1
1
1

66,00
15,00
91,00

66,000
15,000
91,000
Total m............:

172,000

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final una vez apisonada
ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido porfídico de tamaño
máximo 16mm.

CANALIZACION DE 9 TUBOS
CANALIZACION DE 6 TUBOS
CANALIZACION DE 3 TUBOS

1
1
1

66,00
15,00
91,00

0,60
0,60
0,60

39,600
9,000
54,600
Total m2............:

103,200

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION
Comentario
3.8 EIED.1ca

P.ig.
m

m

m

LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA

m

1
2
3
4
5

3.12 UIEA.7c

Ud

91,00

91,000
Total m............:

91,000

16,00

16,000
Total m............:

16,000

68,00

68,000
Total m............:

68,000

58,00
68,00
74,00
96,00
119,00

58,000
68,000
74,000
96,000
119,000
Total m............:

415,000

Caja general de protección y medida tipo CPM-3 formada por un módulo
aislante y precintable para 2 contadores monofásicos, 2 contadores trifásicos o
1 contador de activa, un módulo de reactiva y reloj y un módulo de acometida
con caja vacía para bucle, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1
kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de
obra civil no incluida, conexionada y en correcto estado de funcionamiento,
según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
15

3.13 EIQH.3bbc

Total

Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión para distribución
pública compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno
reticulado RV 0.6/1kV, cubierta de PVC y conductor de aluminio de
3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación,
incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
1
1
1
1
1

Ud

Subtotal

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 9 tubos
curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de diámetro
nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de tapones en
tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según normativa de la
compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
sin incluir excavación y relleno.
1

3.11 EIED.2ba

Alto

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 6 tubos
curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160mm de diámetro
nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de tapones en
tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según normativa de la
compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
sin incluir excavación y relleno.
1

3.10 EIED.1cac

Ancho

Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 3 tubos
curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de diámetro
nominal, totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de tapones en
tubos vacios y comprobada mediante mandrilado según normativa de la
compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
sin incluir excavación y relleno.
1

3.9 EIED.1cab

Largo
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15,000
Total Ud............:

15,000

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media tensión de
100x100x105cm de dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de 45cm de alto y 1
módulo de suplementario de 10cm de altura con marco y tapa de fundición
dúctil M3-T3 con logotipo de la compañia titular del servicio, completamente
colocada y nivelada, incluida la formación de la base de hormigón HM-20 de
10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo
ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.
10

10,000
Total Ud............:

10,000

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION
Comentario
3.14 EIQH.3aaab

P.ig.
Ud.

Ud

Ud

Ud

Ud

Total

4,000
Total Ud.............:

4,000

3,000
Total Ud............:

3,000

5,000
Total Ud............:

5,000

Conexion de linea subterranea de baja tension a CGP sin suministro de
esquema 10, con terminales de tornillería fusible, según norma de Iberdrola,
puesta a tierra para refuerzo de neutro mediante electrodo de acero cobreado
de 2 m de longitud y 14 mm de diametro con grapa para abrochar y p.p. cable
conductor RV 0.6/1 kV 50 mm2 Cu, más etiquetas identificadoras, totalmente
abrochado y comprobado. Se incluye suministro y colocación de candado tipo
Iberdrola. Incluido suministro de fusibles NH y la llave del candado.
15

3.18 VERIFBT

Subtotal

Conexion de linea subterranea de baja tension a CBTO en transformador,con
terminales de ornillería fusible, según norma de Iberdrola, totalmente
abrochado y comprobado, incluido suministro de fusibles NH de hasta 250 A.
5

3.17 Catasbb

Alto

Suministro y realización de juego de empalmes de BT de 3x240+1x150 mm²
mediante manguito rígido de tornillería fusible homologado por Iberdrola.
3

3.16 Catasb

Ancho

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin
fondo para registro de cables subterráneos aislados de baja o media tensión de
150x150x100cm de dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de
150x150x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de 45 cm de alto con
marco y tapa de fundicion M3-T3 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la base
de hormigón HM-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y relleno despues de colocada.
4

3.15 Terminalbt

Largo
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15,000
Total Ud............:

15,000

Pruebas y certificados necesarios según MT 2.33.15 para legalización línea de
BT.
Total Ud............:

5,000

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 4 VARIOS
Comentario
4.1 9.1

P.ig.
Ud

Largo

Ancho

Ud

Ud

Total

1,000
Total Ud............:

1,000

1,000
Total Ud............:

1,000

1,000
Total Ud............:

1,000

Cartel anunciador de la obra
1

4.3 calidad

Subtotal

Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun la Ley 31/1.995 de 8 de
Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y cumpliendo con el contenido
del R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre con entrada en vigor desde el dia 26 de
Diciembre de 1.997.
1

4.2 cartel

Alto
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Control y verificacion de los materiales y acabados
1

Presupuesto

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 1 CENTRO DE TRANSFORMACION
Num.

Código

Ud

Denominación

1.1 EIEF.2abdb

Ud.

1.2 AMMD.1a

1.3 AMME.1baba

1.4 AMMR.7ab

1.5 AMMR.7dd

1.6 UPCH.8a

1.7 TTS

1.8 TTP

1.9 controlpc

1.10 oca

m2

m3

m3

m3

m2

Ud.

Ud.

Ud

Ud.

Página 1

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Centro de transformación de compañía,
alojado en edificio prefabricado de
superficie
de
hormigón
armado,
compuesto por equipo de corte y
aislamiento, de tres funciones, dos de
línea y una de protección (fusibles),
transformador de 400 kVA de potencia,
cuadro de baja tensión, puentes de
media y baja tensión, puestas a tierra de
protección y servicio, protección metálica
del transformador/es, alumbrado y
equipo de seguridad y maniobra,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento,
según proyecto tipo MT 2.11.01

1,000

19.685,44

19.685,44

Despeje, desbroce y refino de terrenos
hasta 25cm de profundidad, con
vegetación de hasta 2m de altura,
incluida la retirada de material, sin incluir
la carga y transporte.

16,727

0,39

6,52

Excavación a cielo abierto en tierras
para desmonte de terreno realizada con
medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia
menor de 10km.

9,367

1,78

16,67

Relleno y extendido de tierras propias
con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el
riego y compactación con grado de 95%
del Proctor normal.

3,423

4,41

15,10

Relleno y extendido
medios mecánicos,
incluso compactación,
de 25cm de espesor
NTE/ADZ-12.

1,673

13,94

23,32

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del
CTE, de 15 cm de espesor, realizado
con hormigón HA-25/B/12/IIa con árido
visto rodado, incluido extendido del
hormigón, alisado, curado, aplicación del
desactivante, lavado mediante máquina
de agua a presión, y ejecutado de las
juntas de dilatación y retracción.

22,176

19,31

428,22

Suministro y montaje de tomas de tierra
exteriores de servicio (Neutro) en Centro
de Transformación y/o Reparto según
método MT 2.11.33, 22 m cable desnudo
50 mm² de cobre, y 8 uds piquetas de 2
m de longitud.

1,000

193,64

193,64

Suministro y montaje de tomas de tierra
exteriores de proteccion (Herrajes) en
Centro de Transformación y/o Reparto
según método MT 2.11.33, 22 m cable
desnudo 50 mm² de cobre, 35 mts de
cable aislado RV 50 mm2 Cu y 8 uds
piquetas de 2 m de longitud.

1,000

187,35

187,35

Certificado de mediciones de tomas de
tierra y tensiones de paso y contacto.

1,000

134,86

134,86

Certificado inspección inicial de redes de
distribución eléctrica en media tensión
para centros de transformacion por
organismo de control autorizado (OCA).

1,000

170,62

170,62

de arenas con
pala cargadora,
y riego, en capas
máximo, según

Total presupuesto parcial nº 1 CENTRO DE TRANSFORMACION :

20.861,74

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 2 LINEA DE MEDIA TENSION
Num.

Código

2.1 AMME.3bcbca

2.2 ECSZ.2daab

2.3 EIED.1ca

2.4 ECHH.3aabaaaa

2.5 AMMR.5ba

2.6 UPCM.5baabb

2.7 EIED.5a

2.8 EIQH.3bbc

Ud

Denominación

m3

m2

m

m3

m3

m2

m

Ud

Página 2

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Excavación de tramo de zanja urbana
para LSMT, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor en tránsito-medio
con un ancho de 60 cm, incluido el corte
y la demolición del pavimento de asfalto
y la retirada de material incluyendo la
carga y transporte a vertedero.

19,200

20,17

387,26

Capa de hormigón de limpieza HM
15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40
mm. y 10 cm. de espesor, en la base de
la cimentación, transportado y puesto en
obra, según EHE.

1,393

7,07

9,85

Suministro y colocación de canalización
eléctrica en zanja formada por 3 tubos
curvables de doble pared (poliolefina)
corrugados de 160 mm de diámetro
nominal,
totalmente
instalada,
incluyendo
parte
proporcional
de
tapones en tubos vacios y comprobada
mediante mandrilado según normativa
de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, sin incluir excavación y
relleno.

40,000

11,93

477,20

Suministro y vertido de hormigón
HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el
vertido directo desde camión, vibrado y
curado del hormigón según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

6,000

52,54

315,24

Relleno y compactación de zanja con
zahorra. Colocacion de placa de
proteccion y cinta señalizadora

12,000

11,92

143,04

Formación de capa de rodadura de 6cm
de espesor final una vez apisonada
ejecutada mediante el suministro,
extendido y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B35/50 S con árido porfídico de tamaño
máximo 16mm.

24,000

5,55

133,20

Colocación de cinta para señalización de
canalización
eléctrica
en
zanja
subterranea.

40,000

0,18

7,20

Suministro y colocación de arqueta
prefabricada modular de hormigón sin
fondo
para
registro
de
cables
subterráneos aislados de baja o media
tensión
de
100x100x105cm
de
dimensiones exteriores compuesta por
un módulo base de 100x100x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de
45cm de alto y 1 módulo de
suplementario de 10cm de altura con
marco y tapa de fundición dúctil M3-T3
con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y
nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón HM-20 de 10cm de
espesor y la parte proporcional de
embocaduras
y
recibido
de
canalizaciones, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior, todo
ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.

1,000

392,90

392,90

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 2 LINEA DE MEDIA TENSION
Num.

Código

2.9 EIQH.3aaab

2.10 EIED.3bc

2.11 Terminal

2.12 UIEA.3bbb

2.13 oca

Ud

Denominación

Ud.

m

Ud.

Ud.

Ud.
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Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Suministro y colocación de arqueta
prefabricada modular de hormigón sin
fondo
para
registro
de
cables
subterráneos aislados de baja o media
tensión
de
150x150x100cm
de
dimensiones exteriores compuesta por
un módulo base de 150x150x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de 45
cm de alto con marco y tapa de fundicion
M3-T3 con logotipo de la compañia
titular del servicio, completamente
colocada y nivelada, incluida la
formación de la base de hormigón
HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior, todo ello según NI-50.20.41 de
Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y
relleno despues de colocada.

1,000

1.333,58

1.333,58

Suministro
y
tendido
de
línea
subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres
cables unipolares con aislamiento
HEPRZ1 y conductor de aluminio
12/20kV de 3x240mm2 de sección sobre
fondo de zanja bajo tubo sin su
aportación, incluida la parte proporcional
de ayudas y piezas complementarias o
especiales, según proyecto tipo MT
2.31.01.

260,000

17,95

4.667,00

Suministro y confección de juego de
terminales enchufables en T de interior
para cable seco de 240 mm2, incluso
parte
proporcional
de
personal
autorizado
para
realización
de
conexionado.

2,000

316,95

633,90

Arqueta
de
70x70x80
cm
de
dimensiones interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm
de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5 y enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento
GP CSIV W2, sin fondo, para registro de
cables subterráneos de baja o media
tensión en acera, cerrada en la parte
superior losa de hormigón de 15 cm de
espesor, con marco y tapa de fundición
dúctil, clase B-125 según UNE-EN 124
con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y
nivelada, incluso parte proporcional de
embocaduras
y
recibido
de
canalizaciones, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

1,000

175,12

175,12

Certificado inspección inicial de redes de
distribución eléctrica en media tensión
para centros de transformacion por
organismo de control autorizado (OCA).

1,000

170,62

170,62

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 2 LINEA DE MEDIA TENSION
Num.

Código

2.14 VerifMT

Ud

Denominación

Ud

Verificaciones y ensayos a realizar en
los
sistemas
nuevos
de
cable
subterráneos de aislamiento seco, a fin
de garantizar que se superan los niveles
mínimos de calidad eléctrica exigibles,
previos a la puesta en servicio de los
mismos, según manual técnico de
Iberdrola MT.2.33.13, consistente en:

Página 4

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

1,000

314,21

314,21

- Verificación de continuidad y orden de
fases,
- Comprobación de identificaciones en
cable,
- Medida de la continuidad y resistencia
óhmica de pantalla,
- Ensayo de rigidez de la cubierta,
- Ensayo de tensión,
- Ensayo de descargas parciales,
- Ensayo de tensión.
Emisión de informe correspondiente
para entregar a Iberdrola.

Total presupuesto parcial nº 2 LINEA DE MEDIA TENSION :

9.160,32

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION
Num.

Código

3.1 Catas

3.2 AMME.3bcbcab

3.3 ECSZ.2daab

3.4 ECHH.3aabaaaa

3.5 AMMR.5ba

3.6 EIED.5a

3.7 UPCM.5baabb

3.8 EIED.1ca

Ud

Denominación

Ud

m3

m2

m3

m3

m

m2

m
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Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Cata de localización de servicios
existentes, incluyendo replanteo y
marcado de cata, apertura manual de
cata de medidas aproximadas de 0'8x1,
relleno y compactado de la cata con
materiales seccionados de la propia
excavación, retirada y transporte a
vertedero de tierras sobrantes, incluso
reposición del pavimento. Los servicios
existentes, se protegerán con arena de
mina.

1,000

277,75

277,75

Excavación de tramo de zanja urbana
para LSBT, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor en tránsito-medio
con un ancho de 60 cm, incluido el corte
y la demolición del pavimento de asfalto
y la retirada de material incluyendo la
carga y transporte a vertedero.

136,794

20,17

2.759,13

Capa de hormigón de limpieza HM
15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40
mm. y 10 cm. de espesor, en la base de
la cimentación, transportado y puesto en
obra, según EHE.

129,160

7,07

913,16

Suministro y vertido de hormigón
HM-20/P/20/I preparado en central para
hormigonado de zanjas, incluido el
vertido directo desde camión, vibrado y
curado del hormigón según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS.

58,890

52,54

3.094,08

Relleno y compactación de zanja con
zahorra. Colocacion de placa de
proteccion y cinta señalizadora

58,780

11,92

700,66

Colocación de cinta para señalización de
canalización
eléctrica
en
zanja
subterranea.

172,000

0,18

30,96

Formación de capa de rodadura de 6cm
de espesor final una vez apisonada
ejecutada mediante el suministro,
extendido y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B35/50 S con árido porfídico de tamaño
máximo 16mm.

103,200

5,55

572,76

Suministro y colocación de canalización
eléctrica en zanja formada por 3 tubos
curvables de doble pared (poliolefina)
corrugados de 160 mm de diámetro
nominal,
totalmente
instalada,
incluyendo
parte
proporcional
de
tapones en tubos vacios y comprobada
mediante mandrilado según normativa
de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, sin incluir excavación y
relleno.

91,000

11,93

1.085,63

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION
Num.

Código

3.9 EIED.1cab

3.10 EIED.1cac

3.11 EIED.2ba

3.12 UIEA.7c

3.13 EIQH.3bbc

Ud

Denominación

m

m

m

Ud

Ud

Página 6

Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Suministro y colocación de canalización
eléctrica en zanja formada por 6 tubos
curvables de doble pared (poliolefina)
corrugados de 160mm de diámetro
nominal,
totalmente
instalada,
incluyendo
parte
proporcional
de
tapones en tubos vacios y comprobada
mediante mandrilado según normativa
de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, sin incluir excavación y
relleno.

16,000

19,76

316,16

Suministro y colocación de canalización
eléctrica en zanja formada por 9 tubos
curvables de doble pared (poliolefina)
corrugados de 160mm de diámetro
nominal,
totalmente
instalada,
incluyendo
parte
proporcional
de
tapones en tubos vacios y comprobada
mediante mandrilado según normativa
de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, sin incluir excavación y
relleno.

68,000

23,40

1.591,20

Suministro
y
tendido
de
línea
subterránea de baja tensión para
distribución pública compuesta por
cuatro cables unipolares con aislamiento
de polietileno reticulado RV 0.6/1kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio
de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre
fondo de zanja bajo tubo sin su
aportación, incluido mano de obra y
piezas complementarias o especiales,
según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

415,000

9,06

3.759,90

Caja general de protección y medida tipo
CPM-3 formada por un módulo aislante y
precintable
para
2
contadores
monofásicos, 2 contadores trifásicos o 1
contador de activa, un módulo de
reactiva y reloj y un módulo de
acometida con caja vacía para bucle,
incluso puesta a tierra del neutro con
cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y
piqueta de cobre, totalmente instalada
en hornacina de obra civil no incluida,
conexionada y en correcto estado de
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

15,000

202,56

3.038,40

Suministro y colocación de arqueta
prefabricada modular de hormigón sin
fondo
para
registro
de
cables
subterráneos aislados de baja o media
tensión
de
100x100x105cm
de
dimensiones exteriores compuesta por
un módulo base de 100x100x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de
45cm de alto y 1 módulo de
suplementario de 10cm de altura con
marco y tapa de fundición dúctil M3-T3
con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y
nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón HM-20 de 10cm de
espesor y la parte proporcional de
embocaduras
y
recibido
de
canalizaciones, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior, todo
ello según NI-50.20.41 de Iberdrola.

10,000

392,90

3.929,00

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION
Num.

Código

3.14 EIQH.3aaab

3.15 Terminalbt

3.16 Catasb

3.17 Catasbb

3.18 VERIFBT

Ud

Denominación

Ud.

Ud

Ud

Ud

Ud
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Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Suministro y colocación de arqueta
prefabricada modular de hormigón sin
fondo
para
registro
de
cables
subterráneos aislados de baja o media
tensión
de
150x150x100cm
de
dimensiones exteriores compuesta por
un módulo base de 150x150x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de 45
cm de alto con marco y tapa de fundicion
M3-T3 con logotipo de la compañia
titular del servicio, completamente
colocada y nivelada, incluida la
formación de la base de hormigón
HM-20 de 10cm de espesor y la parte
proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior, todo ello según NI-50.20.41 de
Iberdrola.
Incluida excavacion para arqueta y
relleno despues de colocada.

4,000

1.333,58

5.334,32

Suministro y realización de juego de
empalmes de BT de 3x240+1x150 mm²
mediante manguito rígido de tornillería
fusible homologado por Iberdrola.

3,000

84,74

254,22

Conexion de linea subterranea de baja
tension a CBTO en transformador,con
terminales de ornillería fusible, según
norma
de
Iberdrola,
totalmente
abrochado y comprobado, incluido
suministro de fusibles NH de hasta 250
A.

5,000

77,04

385,20

Conexion de linea subterranea de baja
tension a CGP sin suministro de
esquema 10, con terminales de
tornillería fusible, según norma de
Iberdrola, puesta a tierra para refuerzo
de neutro mediante electrodo de acero
cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de
diametro con grapa para abrochar y p.p.
cable conductor RV 0.6/1 kV 50 mm2
Cu, más etiquetas identificadoras,
totalmente abrochado y comprobado. Se
incluye suministro y colocación de
candado
tipo
Iberdrola.
Incluido
suministro de fusibles NH y la llave del
candado.

15,000

104,78

1.571,70

Pruebas y certificados necesarios según
MT 2.33.15 para legalización línea de
BT.

5,000

49,59

247,95

Total presupuesto parcial nº 3 LINEAS DE BAJA TENSION :

29.862,18

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto parcial nº 4 VARIOS
Num.

Código

4.1 9.1

Ud

Denominación

Ud
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Cantidad

Precio (€)

Total (€)

Medidas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, segun la Ley 31/1.995 de 8 de
Noviembre de Prevencion de Riesgos
Laborales y cumpliendo con el contenido
del R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre
con entrada en vigor desde el dia 26 de
Diciembre de 1.997.

1,000

770,45

770,45

4.2 cartel

Ud

Cartel anunciador de la obra

1,000

308,13

308,13

4.3 calidad

Ud

Control y verificacion de los materiales y
acabados

1,000

476,09

476,09

Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS :

1.554,67

ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI
Presupuesto de ejecución material
1
2
3
4

CENTRO DE TRANSFORMACION .......................................…
LINEA DE MEDIA TENSION .........................................…
LINEAS DE BAJA TENSION .........................................…
VARIOS .........................................................…
Total ................…
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Importe (€)
20.861,74
9.160,32
29.862,18
1.554,67
61.438,91

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Proyecto: ELECTRIFICACION ZONA CALLES AUSIAS MARCH Y UNION MUSICAL DE BETXI

Capítulo

Importe

1
2
3
4

20.861,74
9.160,32
29.862,18
1.554,67

CENTRO DE TRANSFORMACION ................................................…
LINEA DE MEDIA TENSION ..................................................…
LINEAS DE BAJA TENSION ..................................................…
VARIOS ..................................................................…

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

61.438,91
7.987,06
3.686,33

Suma
21% IVA

73.112,30
15.353,58

Presupuesto de ejecución por contrata

88.465,88

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones Generales
1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACIÓN.
3. DISPOSICIONES GENERALES.
3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.
3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
3.3. SEGURIDAD PÚBLICA.
4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
4.1. DATOS DE LA OBRA.
4.2. REPLANTEO DE LA OBRA.
4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO.
4.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL.
4.5. ORGANIZACIÓN.
4.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
4.7. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS.
4.8. PLAZO DE EJECUCIÓN.
4.9. RECEPCIÓN PROVISIONAL.
4.10. PERIODOS DE GARANTÍA.
4.11. RECEPCIÓN DEFINITIVA.
4.12. PAGO DE OBRAS.
4.13. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.
5. DISPOSICIÓN FINAL.
Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes Subterráneas de Distribución en Baja Tensión
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1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACIÓN.
3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO.
3.1. TRAZADO DE ZANJAS.
3.2. APERTURA DE ZANJAS.
3.3. CANALIZACIÓN.
3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES.
3.5. TENDIDO DE CABLES.
3.6. PROTECCIÓN MECÁNICA.
3.7. SEÑALIZACIÓN.
3.8. IDENTIFICACIÓN.
3.9. CIERRE DE ZANJAS.
3.10. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
3.11. PUESTA A TIERRA.
3.12. MONTAJES DIVERSOS.
4. MATERIALES.
5. RECEPCIÓN DE OBRA.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Generales.

1. OBJETO.
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de
instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas estarán
especificadas en el correspondiente Proyecto.
2. CAMPO DE APLICACIÓN.
Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes subterráneas de baja tensión.
Los Pliego de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones.
3. DISPOSICIONES GENERALES.
El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se
dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 ”Contratación de Obras.
Condiciones Generales“, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.
El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo,
Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones
Particulares, en caso de que proceda.
3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo
especificado en:
a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre.
b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto
3854/70, de 31 de diciembre.
c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al
contrato de que se trate.
d) Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de
Energía Eléctrica.
e) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
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f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre
Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
g) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado ”f“ del
párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación.
Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas,
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán
ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas,
mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se
llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni
clavos en suelas.
El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos
profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender
los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que
hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los
regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma
legalmente establecida.
3.3. SEGURIDAD PÚBLICA.
El Contratista deberá tomar todas las precauciones máxima en todas las operaciones y usos de
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo
de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.
El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados
u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. que en uno y otro
pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los
trabajos.
4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los
mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de
las condiciones siguientes:
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4.1. DATOS DE LA OBRA.
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así
como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.
El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos
del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos.
El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización.
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las
características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos
relativos a los trabajos realmente ejecutados.
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de
Obra.
4.2. REPLANTEO DE LA OBRA.
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la
ubicación de los mismos.
Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados,
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista.
Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista.
4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO.
No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido
ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder a su
ejecución.
Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán
ejecutarse con personal independiente del Contratista.
4.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL.
El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre
el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta.
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista.
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4.5. ORGANIZACIÓN.
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes
y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, a
todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra.
Dentro de los estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la
determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a
quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes.
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de
organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas
órdenes le de éste en relación con datos extremos.
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de
la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y
cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de
elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en
el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los
ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta
posteriormente.
4.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de
Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en
el de Condiciones Técnicas.
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna
alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el
Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento
pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1.
El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y
cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.
Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y
que sea necesario para el control administrativo del mismo.
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a
juicio del Director de Obra.
4.7. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS.
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca
que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la
realización de determinadas unidades de obra.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice
previamente.
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del
presupuesto total de la obra principal.
En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al
Contratista de ninguna de sus obligación respecto al Contratante.
4.8. PLAZO DE EJECUCIÓN.
Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a
partir de la fecha de replanteo.
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la
ejecución de las obras y que serán improrrogables.
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando
así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de
las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el
Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria.
4.9. RECEPCIÓN PROVISIONAL.
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará
la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del
Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que
se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada
por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha
ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones
Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía.
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se
darán al Contratista las instrucciones precisas y detallados para remediar los defectos observados,
fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de
reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas
prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.
La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente.
4.10. PERIODOS DE GARANTÍA.
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de
aprobación del Acta de Recepción.
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Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación
de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de
los materiales.
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de
terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra.
4.11. RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del
Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por
duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante
del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.
4.12. PAGO DE OBRAS.
El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en
las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la
cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación.
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición.
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un
plazo máximo de quince días.
El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter
de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por
cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de
las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones.
4.13. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.
Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los
materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos
de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de
recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista
será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material.
La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar.
5. DISPOSICIÓN FINAL.
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el
presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus
cláusulas.
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Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes Subterráneas de Distribución en Baja Tensión.

1. OBJETO.
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de
las obras de instalación de redes subterráneas de distribución.
2. CAMPO DE APLICACIÓN.
Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales necesarios en la
ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión.
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones.
3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO.
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán
realizarse conforme a las reglas del arte.
3.1. TRAZADO.
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de domino público,
bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible,
paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las
zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la
contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las
fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o
rectificar el trazado previsto.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los
portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja
para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la
curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar.
3.2. APERTURA DE ZANJAS.
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en
los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso (siempre conforme a la normativa de riesgos
laborales).
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar
la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
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Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas,
teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para
vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario
interrumpir la circulación se precisará una autorización especial.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes:
- Profundidad de 60 cm (según planos, variable por tramos) y anchura de 60 cm para canalizaciones de
baja tensión bajo acera.
- Profundidad de 80 cm (según planos, variable por tramos) y anchura de 60 cm para canalizaciones de
baja tensión bajo calzada.
3.3. CANALIZACIÓN.
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes
condiciones:
- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud.
- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el número de
la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva).
- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo
construirse en los extremos un tabique para su fijación.
- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso.
- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada tuviera que ser inferior a 60 cm en el caso de
B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica
equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y neutro.
- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle.
3.3.1. Zanja.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales
a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión.
La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de B.T. dentro de
una misma banda será como mínimo de 10 cm (25 cm si alguno de los cables es de A.T).
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que
la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión.
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3.3.1.1. Cable directamente enterrado.
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el
cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la
anchura total de la zanja.
La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si
fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, siempre que reúna las
condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como
máximo.
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación
del Director de Obra, será necesario su cribado.
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el
caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos deben ser
evitados pasando el cable por debajo de los mismos.
Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de piedra,
etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de
excavación.
3.3.1.2. Cable entubado.
El cable irá en el interior de tubos de diámetro 160 mm, que cumplirán la norma de Iberdrola
NI 52.95.03, serán de doble pared, corrugados exteriormente y lisos en su interior fabricados en
polietileno o similar, por extrusión, estarán fabricados de tal manera que en su composición no
contengan ni metales pesados, ni halógenos, ni hidrocarburos volátiles, siendo su parte exterior de
color teja. La superficie interior deberá resultar lisa al tacto, sin bien se admitirán ligeras ondulaciones
propias del proceso de extrusión. La superficie exterior corrugada será uniforme y no presentará
deformaciones acusadas, estando coloreada en el proceso de extrusión y no pintado por imprimación.
No se admitirán superficies con burbujas, rayas longitudinales profundas, quemaduras ni poros. La
unión de los tubos se realizará por mediante manguitos de unión. Las características de protección para
los cables en las zonas de unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a las
proporcionadas por el sistema de tubos. Los tubos deberán ser rígidos y se suministrarán en
barras de longitudes de 6 m con manguitos de unión cuya superficie exterior será uniforme y no
presentará deformaciones, fabricados en polietileno, siendo en su totalidad de color negro. La parte
interior se acoplará perfectamente sobre la parte exterior del tubo de tal manera que forme un solo
cuerpo. No se admitirán superficies con burbujas, rayas longitudinales profundas, quemaduras ni
poros. Su resistencia de compresión será superior a 450 N.
Los tubos deberán proveerse de separadores que cumplirán la norma de Iberdrola NI
52.95.03, serán de polipropileno u otro material de similares características. Su instalación será fácil y
no requerirá herramienta alguna. Serán colocados de forma discontinua a lo largo del tubo de tal forma
que asegure una buena integración a la masa de hormigón garantizando la homogeneidad del conjunto.
El separador irá provisto de unos brazos laterales para centrarse en la zanja y un testigo para medir la
capa superior de hormigón. Los separadores y abrazaderas llevarán los dispositivos correspondientes
para sujetar y alojar los tubos de control y circuitos de tierra necesarios, en las zanjas de las
canalizaciones subterráneas.
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Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido, el fondo de la zanja en la que se alojen
deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra cribada.
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico.
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se
dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de la
tubería.
Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con canales
o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento.
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus
dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20
veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a
los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la
longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros.
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se taponarán
con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas
metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de
estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia.
Las arquetas de acometida serán de 1.000 x 1.000 mm y cumplirán con la norma de Iberdrola
NI 50.20.41. Para la fabricación de la envolvente se utilizará hormigón armado, con una resistencia a
la compresión, a los 28 días de su fabricación, de 35 N/mm².
Para el cálculo de las armaduras se partirá de una "sobrecarga de uso" correspondiente a
calzadas y garajes con paso de camiones según NBE-AE/88 que equivale a 1 t/m², a la que se afectará
de un coeficiente de impacto de valor 1,4. La arqueta estará constituida por la cabeza más la base de
entrada de tubos. En dicha base las cuatro caras llevarán rebajados los espesores del hormigón con el
fin de ser rotas para la introducción de los tubos.
3.3.2. Cruzamientos.
Calles y carreteras.
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su
longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular
al eje del vial.
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Ferrocarriles.
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y siempre
que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara
inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo.
Otros cables de energía eléctrica.
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de
los de alta tensión.
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será:
0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce
a los empalmes será superior a 1 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
Cables de telecomunicación.
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de
0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de
telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas.
Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante.
Canalizaciones de agua y gas.
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de
0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización
instalada más recientemente se dispondrá entubada.
Conducciones de alcantarillado.
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado.
No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando
tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por
debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas.
Depósitos de carburante.
Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m del
depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo.
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3.3.3. Proximidades y paralelismos.
Otros cables de energía eléctrica.
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión,
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con
los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
Cables de telecomunicación.
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de
0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
Canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de
0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.
Canalizaciones de gas.
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de
0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de
0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal.
Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.
Acometidas (conexiones de servicio).
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los
servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá
mantenerse una distancia mínima de 0,20 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
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3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES.
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una
barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la
bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la
bobina al suelo desde el camión o remolque.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando.
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la
bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el
tendido en sentido descendente.
Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al
peso de la misma y dispositivos de frenado.
3.5. TENDIDO DE CABLES.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado
evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura
del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su
diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a los
valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable.
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera
uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le
habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de
conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la
colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de
forma que no dañen el cable.
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos
importantes ni golpes ni rozaduras.
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá
hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo
la vigilancia del Director de Obra.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el tendido del
cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
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No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución
de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla.
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo antes
de proceder al tendido del cable.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una
buena estanquidad de los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una
longitud de 0,50 m.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se
encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se
tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas
condiciones en que se encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia
al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El
encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así
como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el
riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de
lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo
afectado.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares:
- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta adhesiva para
indicar el color distintivo de dicho conductor.
- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará una sujeción que
agrupe dichos conductores y los mantenga unidos.
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera
posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su defecto,
donde señale el Director de Obra.
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable quede en
la parte superior del tubo.
3.6. PROTECCIÓN MECÁNICA.
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas
por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas.
Para ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se
trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en
la misma capa horizontal.
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Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros.
3.7. SEÑALIZACIÓN.
Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con
la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los
cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse
dicha cinta encima de cada uno de ellos.
3.8. IDENTIFICACIÓN.
Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de
fabricación y sus características.
3.9. CIERRE DE ZANJAS.
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja
con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de forma
manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico.
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las cuales
serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el
terreno.
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente
realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan
que ejecutarse.
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de
obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible.
3.10. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el
propietario de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado
posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas,
adoquines, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de
granito y otros similares.
3.11. PUESTA A TIERRA.
Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera,
próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los edificios con
la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes:
- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables.
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- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o bien
interposición entre ellos de elementos aislantes.
3.12. MONTAJES DIVERSOS.
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse siguiendo las
instrucciones y normas del fabricante.
3.12.1. Armario de distribución.
La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del suelo.
Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior tendido
de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a
los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo.
Las cajas de Protección (CGP's) cumplirán la norma de Iberdrola NI 42.72.00.
Toda caja será accesible, para su manipulación y entretenimiento, por su cara frontal. La caja,
dispuesta en posición de servicio, cumplirá con las condiciones de protección por aislamiento total,
especificado en el apartado 7.4.3.2.2 de la norma UNE EN 60 439-1.
El grado de protección proporcionado por las envolventes contra el acceso a partes peligrosas,
la penetración de cuerpos extraños y la penetración de agua (código IP) según UNE 20 324, será como
mínimo IP43 para las cajas de tipo empotrable e IP 55, para las de intemperie.
El grado de protección proporcionado por las envolventes contra impactos mecánicos
externos, según UNE EN 50 102, será como mínimo, IK09 para las cajas empotrables e IK10, para las
cajas intemperie.
No deberá producirse condensaciones perjudiciales, conforme a lo indicado en el
apartado 7.2.2 de la norma UNE EN 60 439-1. Cada caja, incorporará tres bases unipolares cerradas
para fusible de BT (tipo cuchilla) con dispositivo extintor de arco tamaño y tipo BUC 00, provista de
indicador luminoso de fusión, según NI 76.01.02.
El neutro estará constituido por una conexión amovible de cobre, situada a la izquierda de la (s
base/s mirando a la CPM como si estuviese en posición de servicio. La conexión y desconexión se
deberá realizar mediante herramienta, sin necesidad de manipular los cables, los tornillos serán de
acero inoxidable y estarán provistos de tuerca hexagonal, arandela plana y de seguridad.
4. MATERIALES.
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no
se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares.
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de
Obra.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén
indicados en este Pliego de Condiciones.
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Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las
Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes.
5. RECEPCIÓN DE OBRA.
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los
trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta
verificación se realizará por cuenta del Contratista.
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción
global de la obra.
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de
tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo de
cable.
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la
instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de
mejora.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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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
INSTALACIONS DE IBERDROLA
Antes del inicio de los trabajos de adecuación o modificación de Instalaciones de Iberdrola
Distribución Eléctrica, se solicitará la intervención en la 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 APLICABLE
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.
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• 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
• 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”.
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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".
• 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”.
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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 Peñíscola, y concretamente en la Avda Bélgica de
la Urbanización las Atalayas.
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
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
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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 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
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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.
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
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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 drecimiento, 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.
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
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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.
• Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las distancias del
Real Decreto 614/2001
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• 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
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- Casco de seguridad
- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT
- Guantes de protección mecánica
- Pantalla contra proyecciones
- Gafas o pantalla de seguridad
- Cinturón de seguridad
- Discriminador de baja tensión
- Equipo contra caídas desde alturas
- Chaleco de alta visibilidad
• 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.
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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
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.
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En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en ambulancia, evitando el uso de
transportes particulares.

2.6.2

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

-

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.
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-

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.

2.6.3

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
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.

2.6.4

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.

2.6.4.1
-

Desprendimiento de la víctima

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

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.

2.6.4.2

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.

2.6.4.3

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.

-

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.
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-

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.

2.6.5
2.6.5.1

Cables en el suelo

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.

2.6.5.2

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.

2.6.5.3
-

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.

2.6.6
2.6.6.1

Despejar elementos de instalaciones

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.

2.6.6.2

Instalaciones de alta tensión

-

Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros.

-

Avisar a la Empresa Eléctrica.
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-

Esperar a que acuda personal de la Empresa Eléctrica para efectuar el despeje de la instalación de
Alta Tensión.

2.6.7 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

2.6.8

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:
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- 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.
- 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

ANEXO 1.

ANEXOS

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
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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.

ANEXO 1.1.

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

Actividad
Riesgo
1. Pruebas y puesta en • Golpes
servicio
• Heridas
• Caídas de objetos
(Desconexión y/o
• Atrapamientos
protección en el
caso de
mantenimiento,
retirada o
• Contacto eléctrico directo e
desmontaje de
indirecto en AT y BT.
instalaciones)
• Elementos candentes y
quemaduras.
• Arco eléctrico en AT y BT.

• Presencia de animales, colonias,
etc.
ANEXO 1.2

Acción preventiva y protecciones
• 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.

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

• Contacto eléctrico directo e
1.Desconexión y
indirecto
reposición del servicio
•
Arco eléctrico
eléctrico en líneas de alta
• Proyección de Elementos
tensión
candentes y quemaduras
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Acción preventiva y protecciones
• 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
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• 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.
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga

Riesgo
• Golpes y heridas
• Caídas de objetos
• Atropamientos

(Recuperación de
chatarras)
• Contacto y arco eléctrico

2. Excavación,
hormigonado e
izado apoyos
(Desmontaje de
apoyos)

•
•
•
•
•
•
•
•

Ataques o sustos por animales
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
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Acción preventiva y protecciones
• 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
• 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
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estructura

3. Montaje de
armados o herrajes
(Desmontaje de
armados o herrajes)

•
•
•
•
•

Contactos Eléctricos
Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos

• Desprendimiento de carga
• Rotura de elementos de tracción
• Contactos Eléctricos

4. Cruzamientos

• En los desmontajes, posibles
nidos, colmenas…
• Caídas desde altura
• Caídas de objetos
• Golpes y heridas
• Atropamientos
• Sobreesfuerzos
• Riesgos a terceros
• Contactos Eléctricos

5. Tendido de
conductores
(Desmontaje de
conductores)

• Eléctrico por caída de conductor
encima de otra líneas
• Caídas desde altura
• Golpes y heridas
• Atrapamientos
• Caídas de objetos
• Vuelco de maquinaria
• Riesgo eléctrico

• Sobreesfuerzos
•
•
•
•
(Destensar, soltar o •
cortar conductores
en el caso de

6. Tensado y
engrapado

Riesgos a terceros
Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
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medios de trabajo específicos
• Control de maniobras y vigilancia
continuada
• 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
• 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
• Formación acorde al RD 614/2001
• Colocación de pórticos y
protecciones aislante. Coordinar
con la Empresa Suministradora
• 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
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• Control de maniobras y vigilancia
continuada

Página 80

retirada o
desmontaje de
instalaciones)

• Sobreesfuerzos
• Riesgos a terceros
• Desplome o rotura del apoyo o
estructura

7. Pruebas y puesta en • Los recogidos en el Cuadro I
servicio

• 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
• Las indicadas en el Cuadro I

(Mantenimiento,
desconexión y
protección en el
caso de retirada o
desmontaje de
instalación)
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

ANEXO 1.3

• 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

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.
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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
1. Acopio, carga y
descarga
(Acopio carga y
descarga de
material
recuperado/
chatarra)
2. Excavación,
hormigonado y
obras auxiliares

Riesgo
• Golpes
• Heridas
• Caídas de objetos
• Atrapamientos
• Presencia de animales.
Mordeduras, picaduras, sustos
• Caídas al mismo nivel
• Caídas a diferente nivel
• Caídas de objetos
• Golpes y heridas
• Oculares, cuerpos extraños
• Atrapamientos
• Exposición al gas natural
•
•
•

3. Izado y
acondicionado del
cable en apoyo LA
(Desmontaje cable
en apoyo de Línea
Aérea)
4. Tendido, empalme
y terminales de
conductores
(Desmontaje de
conductores,
empalmes y
terminales)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acción preventiva y protecciones
• Mantenimiento equipos
• Utilización de EPI´s
• Adecuación de las cargas
• Control de maniobras
• No situarse bajo la carga
• Vigilancia continuada
• Revisión del entorno
• 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
Desprendimientos
• Vallado de seguridad, protección
Riesgos a terceros
huecos, información sobre posibles
conducciones
• Utilizar fajas de protección lumbar
Sobreesfuerzos
• Vigilancia continuada de la zona
donde se está excavando
Contacto Eléctrico en AT o en BT
Caídas desde altura
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
Golpes y heridas
según Normativa vigente
Atrapamientos
• Control de maniobras y vigilancia
Caídas de objetos
continuada
•
Análisis previo de las condiciones
Desplome o rotura del apoyo o
de tiro y equilibrio y atirantado o
estructura
medios de trabajo específicos
Caídas desde altura
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
Golpes y heridas
según. Normativa vigente
Atrapamientos
•
Control de maniobras y vigilancia
Caídas de objetos
continuada
Quemaduras
• Acondicionamiento de la zona de
Vuelco de maquinaria
ubicación , anclaje correcto de las
maquinas de tracción.
•
Utilizar fajas de protección lumbar
Sobreesfuerzos
• Vigilancia continuada y
señalización de riesgos
Riesgos a terceros
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•
5. Engrapado de
•
soportes en galerías •
•
(Desengrapado de
•
soportes en
galerías)
•

• Revisión del entorno
Ataque de animales
Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos

Sobreesfuerzos
6. Pruebas y puesta en • Los recogidos en el Anexo 1.1
servicio
• Presencia de colonias, nidos..

• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• Control de maniobras y vigilancia
continuada
• Utilizar fajas de protección lumbar
• Las indicadas en el Anexo 1.1
• Revisión del entorno

(Mantenimiento,
desguace o
recuperación de
instalaciones)
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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
1. Acopio, carga y
descarga de
material nuevo y
equipos y de
material
recuperado/
chatarras

Riesgo
• Golpes y heridas
• Caídas de objetos o de la carga
• Atrapamientos

2. Excavación,
hormigonado e
instalación de los
apoyos

•
•
•
•
•
•

(Desguace de los
apoyos)

• Contacto eléctrico en AT o BT
por proximidad
• Presencia o ataques de animales.
• Impregnación o inhalación de
sustancias peligrosas o molestas
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
3. Izado y montaje del • Caídas desde altura
transformador
• Desprendimiento de cargas
• Golpes y heridas
(Izado y
• Atrapamientos
desmontaje del
• Caídas de objetos
transformador)

• Contacto eléctrico en AT o BT
por proximidad
• Contacto con PCB
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Acción preventiva y protecciones
• 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
•
• 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
• 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

5. Transporte,
conexión y
desconexión de
motogeneradores
auxiliares

•
•
•
•

Presencia o ataque de animales
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
6. Pruebas y puesta en • Los recogidos en el Anexo 1.1
servicio
(Mantenimiento,
desguace o
recuperación de
instalaciones)
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• 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
• 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
• 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
1. Acopio, carga y
descarga de
material nuevo y
equipos y de
material
recuperado/chatarra
s

Riesgo
• 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

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
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
sustancias peligrosas o molestas

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)

Acción preventiva y protecciones
• 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
• 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
• 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
• Utilizar ropa y EPIS adecuados
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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
5. Pruebas y puesta en • Los recogidos en el Anexo 1.1
servicio
(Mantenimiento,
desguace o
recuperación de
instalaciones)

ANEXO 1.5

• 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
• Las indicadas en el Anexo 1.1

SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DE DISTRIBUCIÓN

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga de
material nuevo y
equipos y de
material
recuperado/chatarra
s

Riesgo
• Golpes y heridas
• Caídas de objetos
• Desprendimiento de cargas
• Atrapamientos

• Contacto eléctrico
• Exposición al arco eléctrico
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Acción preventiva y protecciones
• 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
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2. Excavación,
hormigonado y
obras auxiliares

•
•
•
•
•
•
•

Presencia o ataque de animales
Caídas a diferente nivel
Caídas al mismo nivel
Caídas de objetos
Golpes y heridas
Oculares, cuerpos extraños
Atrapamientos

• Desprendimientos
• Riesgos a terceros
• Sobreesfuerzos
3. Montaje
(Desguace de
aparamenta en
general)

4. Transporte,
conexión y
desconexión de
equipos de control
y medida

•
•
•
•

Caídas a diferente nivel
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos

•
•
•
•
•

Presencia de colonias o animales
Caídas al mismo nivel
Caídas a diferente nivel
Caídas de objetos
Riesgo de incendio

• 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
5. Pruebas y puesta en • Los recogidos en el Anexo 1.1
servicio
(Mantenimiento,
desguace
o
recuperación
de
instalaciones)
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• Revisión del entorno
• 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
• 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
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• Dotación de equipos para extinción
de incendios
• 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
• 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
1. Acopio, carga y
descarga

Riesgo
• Golpes y heridas
• Caídas de objetos
• Caídas a nivel
• Atrapamientos

2. Desconexión /
• Contacto eléctrico directo e
Conexión de la
indirecto en BT
instalación eléctrica • Arco eléctrico en BT
y pruebas

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

Acción preventiva y protecciones
• Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según
Normativa vigente
• Mantenimiento equipos
• Adecuación de las cargas
• Control de maniobras
• 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
• 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

b) Instalación/Retirada de Equipos de Medida en AT, sin tensión.
Sustitución/Retirada de transformadores de medida.
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Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga

Riesgo
• Golpes
• Cortes
• Caídas de personas
• Caídas de objetos
• Atrapamientos

2. Maniobras y
• Caídas de altura
creación/cancelació
n de la zona de
trabajo eléctrica
• Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT
• Arco eléctrico en AT

3. Montaje

•
•
•
•

Caída de objetos
Caídas al mismo nivel
Caídas a diferente nivel
Explosión

• Sobreesfuerzos

4. Obras auxiliares

•
•
•
•
•
•

Caídas al mismo nivel
Caídas a diferente nivel
Caídas de objetos
Golpes y cortes
Oculares, cuerpos extraños
Atropamientos

• Desprendimientos
• Explosión
• Sobreesfuerzos
• Contacto eléctrico
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Acción preventiva y protecciones
• Mantenimiento equipos
• Adecuación de las cargas
• Control de maniobras
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• 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
• 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
• 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.
• 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
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5. Tendido, empalme
y terminales de
conductores

6. Verificaciones
ANEXO 1.7

•
•
•
•
•
•

Caídas desde altura
Golpes y cortes
Caídas de objetos
Atrapamientos
Quemaduras
Sobreesfuerzos

• Riesgos a terceros
• Los recogidos en el Anexo 1.1

• 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
• Las indicadas en el Anexo 1.1

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

a) Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las instalaciones eléctricas aéreas
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga de
material nuevo y
equipos y de
material
recuperado/chatarra
s

Riesgo
• Desprendimiento o caída de la
carga
• Golpes
• Atrapamientos
• Vuelcos
• Choques contra vehículos o
máquinas
• Atropellos de personas

2. Cruzamientos

•
•
•
•
•
•
•
•

Contacto eléctrico
Exposición al arco eléctrico
Presencia o ataque de animales
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
3. Desengrapado,
• Caída de materiales, herramientas
desmontaje,
y pequeños objetos desde lo alto
descenso y recogida
de la estructura
del cable de tierra
• Caídas de personas desde la
retirado
estructura
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Acción preventiva y protecciones
• 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
• 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
• Acondicionamiento de la zona de
ubicación, anclaje correcto de las
maquinas de tracción.
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
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4.Tendido
de • Golpes consecuencia de
conductores
de
agarrotamientos y destenses en
telecomunicaciones
cables
• Proyecciones de partículas
(Arriado y retirada) • Atrapamientos, cortes y
pinzamientos con herramientas,
grapas y cables
• Contacto eléctrico
• Sobreesfuerzos

5. Montaje o
sustitución de los
herrajes de
suspensión del
cable

•
•
•
•
•

Presencia de nidos o colmenas
Caídas de objetos desde el apoyo
Caídas de altura desde los apoyos
Caídas al mismo nivel
Atrapamiento con herramientas

(Retirada o
desmontaje)

6.Tensado, regulado y • Contactos eléctricos
engrapado
• Caída de personal desde el apoyo
• Atrapamientos por elementos
(Destense y
mecánicos en movimiento
retirada)
• 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
7. Engrapado y
• Contactos eléctricos
sujeción de las
• Caída de personal desde el apoyo
bajadas
• Cortes por herramientas y
materiales
• Caída de objetos durante su
utilización
8.
• Caídas de personas al mismo o a
Reacondicionamien
distinto nivel
to de la instalación • Atrapamientos por vuelco de
y de la zona de
maquinaria
trabajo
• Atrapamientos por
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• Cumplimiento MO 07.P2.09
• Control de maniobras y vigilancia
continuada
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• Vigilancia continuada y
señalización de riesgos
• Puesta a tierra de los conductores y
señalización de ella
• Utilizar fajas de protección lumbar
• Revisión del entorno
• 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
• 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

• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• Control de maniobras y vigilancia
continuada
• Señalización de riesgos
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• Revisión de elementos de elevación
y transporte

Página 92

desprendimiento de tierras

• Sobreesfuerzos
• Presencia de animales

• Dispositivos de control de cargas y
esfuerzos soportados
• Control de maniobras y 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
1. Acopio, carga y
descarga

Riesgo
• Golpes
• Heridas
• Caídas de objetos
• Atrapamientos

(Acopio carga y
descarga de
material
recuperado/chatarra
)
2. Excavación,
• Caídas al mismo nivel
hormigonado y
• Caídas a diferente nivel
obras auxiliares
• Caídas de objetos
• Golpes y heridas
• Oculares, cuerpos extraños
• Atrapamientos
• Desprendimientos
• Exposición al gas natural
• Riesgos a terceros
• Sobreesfuerzos
• Contacto Eléctrico
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

4.Tendido, empalme y • Vuelco de maquinaria
terminales de
• Caídas desde altura
conductores
• Golpes y heridas
• Atrapamientos
(Desmontaje de
• Caídas de objetos
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Acción preventiva y protecciones
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• Mantenimiento equipos
• Adecuación de las cargas
• Control de maniobras
• Vigilancia continuada
• 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
• 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
• Acondicionamiento de la zona de
ubicación, anclaje correcto de las
maquinas de tracción.
• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
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conductores,
empalmes y
terminales)

• Quemaduras

según. Normativa vigente
• Control de maniobras y vigilancia
continuada
• Utilizar fajas de protección lumbar
• Vigilancia continuada y
señalización de riesgos
• Revisión del entorno

• Sobreesfuerzos
•
• Riesgos a terceros
• Presencia de animales
5. Engrapado de
• Caídas a diferente nivel
soportes en galerías • Golpes y heridas
• Atrapamientos
(Desengrapado de • Caídas de objetos
soportes en
galerías)
• Sobreesfuerzos
6. Pruebas y puesta en • Los recogidos en el Anexo 1.1
servicio

• Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
• Control de maniobras y vigilancia
continuada
• Utilizar fajas de protección lumbar
• Las indicadas en el Anexo 1.1

(Mantenimiento,
desguace o
recuperación de
instalaciones)

ANEXO 2.
EVALUACIÓN
DISTRIBUCIÓN

DE

LOS

RIESGOS

EN

LAS

INSTALACIONES

DE

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

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 eléctrico

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

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y
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Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Carga física

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Choques y golpes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Maquinaria automotriz y vehículos
(dentro del centro de trabajo)

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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 eléctrico

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobreesfuerzo

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

GALERÍAS Y TÚNELES
RIESGOS

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Atrapamientos

Confinamiento
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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

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

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 eléctrico

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

SALA DE CONTROL
RIESGOS

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y
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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

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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 eléctrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

ALTA

MEDIA

IMPORTANTE

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Choques y golpes
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Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

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

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

Confinamiento

LÍNEAS AÉREAS
RIESGOS

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y
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Contactos químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos eléctricos

BAJA

ALTA

MODERADO

Arco eléctrico

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

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Choques y golpes
Maquinaria automotriz y vehículos
(dentro del centro de trabajo)
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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 eléctrico

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

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos,

desplome

y
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derrumbe
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 eléctrico

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

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

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 eléctrico

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

Caídas de objetos
Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y
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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

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

MEDIA

MEDIA

MODERADO

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 eléctrico

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobreesfuerzo

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

Caídas de objetos
Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Choques y golpes

Confinamiento
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Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Carga física

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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 eléctrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Confinamiento

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Agresión de animales

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobrecarga térmica

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ruido

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Vibraciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Choques y golpes

Tráfico (fuera del centro de trabajo)
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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

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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 eléctrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Confinamiento

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Caídas de objetos
Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Tráfico (fuera del centro de trabajo)
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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

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

BAJA

MEDIA

TOLERABLE

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 eléctrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Caídas de objetos
Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y
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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

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Maquinaria automotriz y vehículos
(dentro del centro de trabajo)

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Caídas de objetos
Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Choques y golpes
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Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos térmicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos eléctricos

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Arco eléctrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Confinamiento

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

Tráfico (fuera del centro de trabajo)

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Caídas de objetos
Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y
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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 eléctrico

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

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 eléctrico

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

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y
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Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Carga física

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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 eléctrico

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

TALLERES
RIESGOS

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Choques y golpes
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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

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

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 eléctrico

BAJA

MEDIA

TOLERABLE

Sobreesfuerzo

ALTA

MEDIA

IMPORTANTE

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Incendios

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y
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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

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

MEDIA

MEDIA

MODERADO

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

Caídas de objetos
Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Choques y golpes
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Contactos eléctricos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Arco eléctrico

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

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

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Maquinaria automotriz y vehículos
(dentro del centro de trabajo)

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Choques y golpes
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Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos térmicos

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Contactos químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos eléctricos

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Arco eléctrico

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

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

SALAS DE BATERÍAS
RIESGOS
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Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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 eléctrico

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Sobreesfuerzo

ALTA

MEDIA

IMPORTANTE

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

Choques y golpes

Explosiones
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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

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 eléctrico

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Sobreesfuerzo

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Explosiones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

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

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos,
derrumbe

desplome

y

Incendios

Radiaciones no ionizantes
Ventilación
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Iluminación

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Carga física

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Onda, abril de 2019
EL AUTOR DEL PROYECTO,

Vicente Montroy Meneu
Ingeniero Técnico Industrial
Euroingeniero
Colegiado Nº 177
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGÚN REAL DECRETO 105/2008

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)

Página 121

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Ref.: 54981904)

Página 122

ANEXO AL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA
ZONA ENTRE LAS CALLES UNIÓN MUSICAL Y
AUSIAS MARCH DE BETXI.
(Plan CS – 135 para 2019)

TITULAR:
EMPLAZAMIENTO:

AYUNTAMIENTO DE BETXI
Calles Ausias March y Union Musical
BETXI

Vicente Montroy Meneu
Ingeniero Técnico Industrial
Euroingeniero
Colegiado Nº 177
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008

Fase de Proyecto

BASICO Y EJECUCIÓN

Titulo
PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA ZONA ENTRE LAS
CALLES UNIÓN MUSICAL Y AUSIAS MARCH DE BETXI.
(Plan CS – 135 para 2019)

Emplazamiento

TERMINO MUNICIPAL DE BETXI

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y
demolición se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición,
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos,
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
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construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.
A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04
17 05 06
17 05 08

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

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales
X

X

17
17
17
17
17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

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

4. Papel
20 01 01

Papel

5. Plástico
17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

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

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
X

01 04 08

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

X

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

X

17 01 01

X

17 01 02
17 01 03
17 01 07

2. Hormigón
Hormigón

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

4. Piedra
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
X 17 02 04
X 17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

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

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

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y
metros cúbicos.
La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación
(m³)
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A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la
excavación

155,00

4,00

620,00

0,1 %
0,1 %

10,00
10,00
10,00

89,81
26,37
28,34

0,1958%
0,0575%
0,0618%
0,3151%

0,00
0,00
45,86

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

230,37

0,5024%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

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

8,98
2,64
2,83

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

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

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos
Densidad tipo (entre 7,4 Y 7,8 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

0
154,22
7,80
1202,92

m²
m³
Tn/m³
Tn

154,22 m³
61.438,91 €
0,00 €

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

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a estudios fehacientes,
realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología
de residuo:
1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

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

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
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x

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

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

x

OPERACIÓN PREVISTA
DESTINO INICIAL
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en Externo
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Propia obra
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

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

x

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

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
características y cantidad de cada tipo de residuos)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por el órgano
competente de la administración.
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Terminología:
RCD:
RSU:
RNP:
RP:

Residuos de la Construcción y la Demolición
Residuos Sólidos Urbanos
Residuos NO peligrosos
Residuos peligrosos

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04
17 05 06
17 05 08

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

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

Destino
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero

Cantidad
231,33
0,00
0,00

Destino

Cantidad

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

1. Asfalto
X

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

60,15

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

48,12

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

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

3,01
0,00
0,00
0,00
45,11
0,00
0,00
0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

3,61

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

18,04

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

6,01

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

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2,41

2. Madera
17 02 01

3. Metales
X

X

17
17
17
17
17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
20 01 01

5. Plástico
17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
X

01 04 08

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

X

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

X

17 01 01

X

17 01 02
17 01 03
17 01 07

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

12,03
36,09

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

144,35

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

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

225,55

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

Reciclado

2. Hormigón
Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

4. Piedra
17 09 04
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:
Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos,
metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.
1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte
del presupuesto del proyecto
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el órgano competente de la administración.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.
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Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicación a la obra)

x

x

x

x

x

x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de
Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servício el contenedor adotará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en
el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos
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x

x

x

x

x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos
de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs
A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

Estimación (m³)

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

Importe (€)

150,00

4,00

600,00

0,9766%
0,9766%

10,00
10,00
10,00

6.014,58
1.765,82
1.897,93

9,7895%
2,8741%
3,0891%
15,7528%

0,00
0,00
61,44

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

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

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

601,46
176,58
189,79

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

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

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para
los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión.
Se establecen los precios de gestión contrastados. El contratista posteriormente se podrá ajustar a
la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs
de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario.
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres
partidas:
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza establecida.
B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%.
B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en
general.

CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y
el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.
Onda, abril de 2019
EL AUTOR DEL PROYECTO

Vicente Montroy Meneu
Ingeniero Técnico Industrial
Euroingeniero
Colegiado Nº 177
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PLANOS
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