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CAPÍTULO I
MEMORIA
1.1. ANTECEDENTES.
Actualmente BERRUEZA, S.A. (en adelante Berrueza) dispone de una línea
aérea a 13,2 kv denominada “Los Arcos-Acedo” que suministra energía a
diversas poblaciones de Navarra.
Una derivación de la citada línea, denominada “DERIVACIÓN A CT BOMBEO”,
suministra energía a un centro de Transformación particular “CT BOMBEO” de
la empresa SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A. en la localidad de Mendaza,
situado en la parcela Nº 207, del polígono 6 de la población de Mendaza.
Esta sociedad proyecta un aumento de potencia, por lo que puesto en contacto
con Berrueza, solicitó el correspondiente condicionado técnico económico para
2000 KW.
Berrueza, en respuesta a la solicitud emite el condicionado ref. 01358-BRZ-2020
en el que se indica que, como consecuencia de la incorporación de las nuevas
instalaciones necesarias para la ampliación de este suministro eléctrico a la red
MT de BERRUEZA, S.A., es necesario realizar en la misma trabajos de
adaptación de la Red de Distribución existente, consistentes en:
-

Montaje, en el apoyo metálico existente nº 1 de la LÍNEA AÉREA MEDIA
TENSIÓN 13,2 kV “DERIVACIÓN A CT BOMBEO” (código 083-4EG001),
de paso aéreo a subterráneo, de seccionador tripolar con mando
mecánico y desmontaje de las bases portafusibles tipo XS existentes.

-

Tendido de nueva línea eléctrica subterránea a 13,2 KV con conductores
aislados, unipolares de aluminio, HEPRZ1 12/20 KV. y sección nominal
3(1x240) mm² desde apoyo de paso aéreo–subterráneo (apoyo nº 1)
hasta la celda de entrada del nuevo centro de seccionamiento a instalar,
y desde este (celda de salida) a celda existente de entrada al CT Bombeo.

-

Montaje de un Centro de seccionamiento con posición de entrada de la
nueva línea subterránea (celda de línea preconfigurada y motorizada) y
posición de salida (celda de protección con automático preconfigurada y
motorizada) a C.T. Bombeo. Se proyecta, con el fin de obtener una óptima
gestión de calidad de la red de Distribución en Alta Tensión, la instalación
de un sistema de gestión de la misma por control remoto para control y
detección del paso de falta sobre 3 funciones de línea con comunicación
con el centro de control de BERRUEZA por medio de IEC 104 y con
batería cargador. Cada función controlada identifica la presencia de
tensión; incluye funcionalidad de Modbus Master para red LAN módulo de
cabecera HU250 y 4 módulos SC150.
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1.2. TITULAR Y PROMOTOR.
Promotor.
SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A., con CIF A31151848 y domicilio social en
Calle Bell Vista, 2 – 31200 – Estella (Navarra).
Titular de la instalación.
BERRUEZA, S.A., con CIF A31000094 y domicilio social en Avda. Sancho el
Sabio 25, 31210 Los Arcos (Navarra).

1.3. OBJETO.
Es por tanto objeto del presente Proyecto el definir las características de los
materiales a emplear, así como las condiciones técnicas reglamentarias a las
que deberá ajustarse el CS, la línea subterránea entre apoyo Nº 01 y las
modificaciones a realizar en el citado apoyo.

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS.
1.4.1. Línea subterránea trifásica de 13,2 KV.
Origen .............. Apoyo Nº 01 de la línea 13,2 kv “DERIVACIÓN A CT BOMBEO”
Final .................
Longitud ...........
Tensión nominal
Conductor ........
Canalización .....
Emplazamiento .

083-3EG00,
Centro de seccionamiento
36 m.
13.200 voltios.
HEPR-Z1 12/20 Kv. 3x(1x240) Al+H16
Subterránea bajo tubo de PVC
Mendaza

1.4.2. Centro de seccionamiento.
Tipo .................. Caseta prefabricada tipo PF-201.
Equipamiento ... Celdas de hexafloruro de azufre (SF6) de línea y protección
automática motorizadas y telemandadas.

1.5. RESUMEN DE LAS INSTALACIONES.
LÍNEAS
Nombre Línea: a 13,2 kv “DERIVACIÓN A CT BOMBEO” 083-3EG00.
LÍNEAS AÉREAS
Línea

A DESMONTAR
A CONSTRUIR

LÍNEAS SUTERRÁNEAS

Apoyos

Elementos
de
Maniobra y
Protección

Canalización
Subterránea

Línea

m/cto

Nº cto*

Nº

m/cto

m/cto

Nº cto

m

cto

0
0

0
0

0
0

1
1

0
36

0
1

0
16

0
1
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CENTROS DE SECCIONAMIENTO
Nombre CS: Centro de Seccionamiento
Tipo

A CONSTRUIR

TRAFOS

Celda
Blindada

Subterráneo
Intemperie
Local

Nº

KVAS

Nº

Edificio prefabricado de
Intemperie

0

0

2

1.6. PRESCRIPCIONES OFICIALES.
En la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el Reglamento
Técnico de Líneas de Alta Tensión, aprobado por el Decreto 223/2008 de 15 de
febrero, el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad
en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas
complementarias ITC-RAT 01 al 23, aprobadas por el Real Decreto 337/2014,
de nueve de mayo, publicado en el B.O.E. número 139, de 9 de junio de 2014 y
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias
al mismo, según Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E. de 18/09/02, así como
todas las ampliaciones e interpretaciones publicadas posteriormente y
relacionadas con el Decreto anterior R.D. 1955/2000 por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Asimismo, se han tenido presentes las Normas y los Manuales Técnicos de
BERRUEZA, S.A.

El proyecto cumple con toda la normativa que le es de aplicación a efectos de lo
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector
Eléctrico.
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CAPÍTULO II
LÍNEA SUBTERRÁNEA A 13,2 KV
2.1. JUSTIFICACIÓN.
La acometida al centro de seccionamiento se realizará a través de una
canalización subterránea construida para este fin.

2.2. CONSTRUCCIÓN.
2.2.1. Obra civil.
Para el tendido de esta Línea se construirá una canalización de un metro
de profundidad, donde se colocarán tubos de PVC de 160 mm. de
diámetro de tipo “cañas”, nunca procedente de rollo.
En los tramos en los que el trazado discurra a lo largo de la acera o por
lugares por donde no circule tráfico rodado, los tubos se cubrirán con
arena y se cerrará la zanja con tierra, arena, todo-uno o zahorras
debidamente compactada, reponiéndose el pavimento posteriormente.
En los tramos en los que el trazado discurra a lo largo de las calzadas o
caminos en el que circule tráfico rodado, los tubos se cubrirán con
hormigón y se cerrará la zanja con tierra, arena, todo-uno o zahorras
debidamente compactada, reponiéndose el pavimento posteriormente.
Excepcionalmente, cuando la canalización cruce la calzada por donde el
tráfico rodado sea habitual y pesado, la canalización se cerrará con
hormigón, evitando de esta forma que los esfuerzos de compresión
puedan dañar las tuberías y el conductor.
En el origen, en el final de la canalización, así como en todos los puntos
donde existan cambios de dirección, se construirán unas arquetas de un
metro de ancho por un metro de largo por un metro de profundidad, de
forma troncopiramidal, provistas en su parte superior de una tapa metálica
de 0,70x0,70 m. para acceso de hombre.
2.2.2. Instalación eléctrica.
La Línea irá alojada en un tubo, quedando el resto de los tubos libres para
las redes de baja tensión o para futuras necesidades. El radio de curvatura
después de colocado el cable, será como mínimo 15 veces su diámetro
exterior y 20 veces o más en las operaciones de tendido. En estas
operaciones, y de una forma particular en curvas y enderezamientos, no
es conveniente efectuar trabajos de instalación cuando la temperatura del
cable y del ambiente sean inferiores a los 0°C.
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En el origen de la Línea y en el final de la misma se colocarán los
correspondientes terminales, conectadas convenientemente a tierras, así
como la pantalla del conductor.

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR.
Debido al tipo de montaje de la instalación, a la potencia a transportar, a la
tensión de servicio, así como que la red es con neutro a tierras, las
características del conductor a utilizar serán las siguientes:
Tipo
Tensión nominal
Tensión de prueba a 50 Hz
Tensión de cresta en la prueba por impulso
Sección
Material conductor
Intensidad máxima de trabajo
Conductores unipolares bajo tubo.

HEPR-Z1
12/20 KV
30 KV
125 KV
240 mm2
Aluminio.
345 A

2.4. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS.
2.4.1. Prescripciones Oficiales.
Las condiciones de distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y
paralelismos se definen en el punto 5.2. de la ITC-LAT-06 del Reglamento
de línea aéreas de alta tensión aprobado por el Decreto 223/2008 de 15
de febrero.
2.4.2. Relación de cruzamientos.
La canalización proyectada no realiza cruzamientos con ningún servicio.
2.4.3. Relación de paralelismos.
La canalización proyectada no realiza paralelismos con ningún servicio.

2.5. TRAZADO.
Para suministrar energía al CS, se proyecta una nueva canalización con 2 tubos
Ø160 cubiertos de hormigón y el tendido de cable por ella, entre el apoyo Nº 01
de la línea a 13,2 kv “DERIVACIÓN A CT BOMBEO” y el nuevo CS.
La Línea tiene una longitud de 36 m., realizándose con cable HEPR-Z1 12/20
Kv. 3x(1x240) Al. El trazado de la misma queda reflejado en los planos adjuntos.
La canalización comenzará en el apoyo X: 562113, Y: 4722783, alcanzará la
arqueta existente en la acera perimetral del CT X: 562117, Y: 4722784, y
finalizará en la arqueta ubicada frente al nuevo CS X: 562121, Y: 4722779.
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2.6. ELEMENTOS DE LA LÍNEA Y CÁLCULOS.
Todos los materiales y elementos que componen la instalación proyectada,
cumplen las exigencias eléctricas y mecánicas determinadas en el Reglamento
vigente.

CÁLCULOS ELÉCTRICOS
Datos eléctricos de la instalación
Tensión nominal
Factor de potencia (estimado)
Nº de circuitos
Longitud línea (tramo más largo)
Temperatura del terreno
Resistividad térmica terreno
Agrupación de ternas
Profundidad instalación

U = 13,2 KV
Cos f = 0,9
Uno
L = 0,04 km.
25ºC (factor 1 – Tabla7)
1,5 K.m/W (factor 1 – Tabla 8)
NO (factor 1 – Tabla 10)
0,8 m (factor 1,03 – Tabla 11)

Datos eléctricos del conductor HEPRZ1 3x240 mm2 Al
Intensidad máxima
Resistencia eléctrica
Reactancia eléctrica

I = 345 A
R = 0,169 /Km
X = 0,105 /Km

-

INTENSIDAD MÁXIMA
La Intensidad máxima aplicando los factores de corrección es:
I máx. = 345 x 1 x 1 x 1 x 1,03 = 355,35 A

-

CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR LÍMITE TÉRMICO
La capacidad de transporte de la línea y por circuito atendiendo a su
intensidad máxima es:
3  U  I  cos 
en MW
P
1000
La potencia máxima a transportar en función del factor de potencia es
cos ϕ
0,8
0,85
0,9
0,95
1

P(MW)
6,500
6,906
7,312
7,718
8,124
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-

CAIDA DE TENSIÓN
La caída de tensión viene dada por la expresión:

U (%) 

100  R  Xtg   P  L
U2

La caída de tensión para el máximo de potencia a transportar es

-

cos ϕ

ΔU (%)

ΔU (V)

0,8
0,85
0,9
0,95
1

0,037
0,037
0,037
0,036
0,032

0,488
0,490
0,487
0,476
0,416

PÉRDIDA DE POTENCIA
La pérdida de potencia porcentual viene dada por la expresión:
P (%) 

100  R  P  L
U 2  cos 2 

La pérdida de potencia para el máximo de potencia a transportar es

-

cos ϕ

ΔP (kW)

0,8
0,85
0,9
0,95
1

0,039
0,037
0,035
0,033
0,032

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN CONDUCTORES
En la siguiente tabla, se indica la intensidad máxima admisible de cortocircuito
en los conductores, en función de los tiempos de duración del cortocircuito.
Estas intensidades se han calculado partiendo de la temperatura máxima de
servicio de 105 ºC y como temperatura final la de cortocircuito > 250 ºC.
La diferencia entre ambas temperaturas es Δθ. En el cálculo se ha
considerado que todo el calor desprendido durante el proceso es absorbido
por los conductores, ya que su masa es muy grande en comparación con la
superficie de disipación de calor y la duración del proceso es relativamente
corta (proceso adiabático). En estas condiciones:
=

√
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en donde:
I = corriente de cortocircuito, en amperios
S = sección del conductor, en mm²
K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las
temperaturas al inicio y final del cortocircuito
t = duración del cortocircuito, en segundos
Si se desea conocer la intensidad máxima de cortocircuito para un valor de t
distinto de los tabulados, se aplica la fórmula anterior. K coincide con el valor
de intensidad tabulado para t=1s.
Densidades máx. de Icc en conductores de Al, en A/mm2 de 12/20 y
18/30KV
Tipo
de
Aislamiento

HEPR

Δθ
(K)
145

Duración del cortocircuito t en s
0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5

2,0

2,5

3,0

281 199

63

56

51

162

126

89

73

A partir de la tabla anterior se calculan las Intensidades de cortocircuito
admisibles según la sección de cada conductor:
Icc admisibles en conductores de Al, en KA de 12/20 y 18/30KV
Tipo
de
Aislamiento

HEPR

-

Δθ
(K)
145

S
mm2

Duración del cortocircuito t en s
0,1
0,2
0,3
0,5
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

240

67,44

17,52

15,12

13,44

12,24

47,76

38,88

30,24

21,36

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN LAS PANTALLAS
En la siguiente tabla, se indican, a título orientativo, las intensidades
admisibles en las pantallas metálicas, en función del tiempo de duración del
cortocircuito.
Esta tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes
características:





Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diámetro, colocada
superficialmente sobre la capa semiconductora exterior (alambres no
embebidos).
Cubierta exterior poliolefina (Z1)
Temperatura inicial pantalla: 85 ºC para aislamientos en HEPR
Temperatura final pantalla: 180ºC, para todos los aislamientos

Icc admisibles en la pantalla de cobre, en KA
Tipo
de
Aislamiento

S
mm2

Duración del cortocircuito t en s
0,1
0,2
0,3
0,5
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

HEPR

16

6,08

1,72

1,59

1,41

1,32

4,38

3,58

2,87

2,12
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CAPÍTULO III
CENTRO DE SECCIONAMIENTO
3.1. CONSTRUCCIÓN.
3.1.1. Edificio CT.
Para alojar el aparellaje necesario se ha previsto la colocación un centro
de seccionamiento, constituido por elementos prefabricados de hormigón,
aptos para equipar elementos hasta una tensión nominal de 24 KV, con
aislamiento pleno.
Los componentes de hormigón armado se fabrican en moldes bajo un
estricto control de dosificación que garantiza una resistencia característica
de 350 Kg/m2 y una impermeabilidad total.
El llenado de moldes se hace en mesa vibrante que garantiza una total
capacidad y el proceso se termina con un curado al vapor de 12 horas que
asegura un fraguado sin contracciones diferenciadas ni microfisuras.
Los herrajes y accesorios metálicos se tratan adecuadamente contra la
corrosión.

3.1.2. Protección contra incendios.
El Centro de Seccionamiento proyectado cumple con los requisitos
establecidos en 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 (Real Decreto
337/2014).
El apartado 5.1 de la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 14 del
RD prescribe las características de los sistemas contra incendios en
instalaciones de Alta Tensión.
Para la determinación de las protecciones contra incendios a que puedan
dar lugar las instalaciones eléctricas de alta tensión, además de otras
disposiciones específicas en vigor, se tendrá en cuenta:
a) La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la
instalación.
b) La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la
instalación, por lo que respecta a daños a terceros.
c) La presencia o ausencia de personal de servicio permanente en la
instalación.
d) La naturaleza y resistencia al fuego de la estructura soporte del
edificio y de sus cubiertas.
e) La disponibilidad de medios públicos de lucha contra incendios.
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En concreto, se establecen los siguientes aspectos:
 Sistemas de extinción, móviles y fijos.
La existencia de sistemas de extinción móviles no es obligatoria dada
la existencia de brigadas de mantenimiento que las portan. Los
sistemas fijos de extinción son exigibles para instalaciones con
potencias de seccionamiento superiores a las configuraciones
estándares.
 Resistencia al fuego de la envolvente.
El centro de seccionamiento es prefabricado y cumple este requisito.

3.1.3. Pasillos y zonas de protección.
La anchura de los pasillos de servicio tiene que ser suficiente para permitir
la fácil maniobra e inspección de las instalaciones, así como el libre
movimiento por los mismos de las personas y el transporte de los aparatos
en las operaciones de montaje o revisión de los mismos.
Esta anchura no será inferior a la que a continuación se indica según los
casos:
a) Pasillos de maniobra con elementos en alta tensión a un solo lado
1,0 m.
b) Pasillos de maniobra con elementos en alta tensión a ambos
lados 1,2 m.
c) Pasillos de inspección con elementos en alta tensión a un solo
lado 0,8 m.
d) Pasillos de inspección con elementos en alta tensión a ambos
lados 1,0 m.
En cualquier otro caso, la anchura de los pasillos de maniobra no será
inferior a 1,0 m, y la de los pasillos de inspección a 0,8 m.
Los anteriores valores deberán ser totalmente libres, es decir, medidos
entre las partes salientes que pudieran existir, tales como mando
amovibles de aparatos, barandillas, etc.
El ancho libre del pasillo será al menos de 0,5 m cuando las partes móviles
o las puertas abiertas de los equipos, interfieran en la ruta hacia la salida

3.1.4. Condiciones acústicas.
Los índices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones deben
ajustarse a los niveles de calidad acústica establecidos en el Real Decreto
1367/2007 de 19 de octubre y del Decreto Foral 406/2014, de 15 de abril
del Gobierno de Navarra que desarrolla dicha normativa a nivel
autonómico.
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En la valoración del impacto debido al ruido habrá que tener en cuenta
que el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre que en su Anexo II tabla
A asigna unos niveles sonoros como objetivo de calidad acústica para
ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.

En esta tabla asigna como objetivo de calidad acústica para ruidos en
áreas de uso industrial los siguientes índices de ruido:
La= 75 dB, Le= 75 dB, Ln= 65 dB
Como en el interior del centro de seccionamiento no se dispone de ningún
elemento generador de ruido, no se realiza ninguna justificación al
respecto.

3.1.5. Reducción de Campos Electromagnéticos.
En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas
adecuadas para minimizar en el exterior de las instalaciones de alta
tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación de
corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones,
especialmente cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se
encuentren ubicadas en el interior de edificios de otros usos.
La comprobación de que no se supera el valor establecido (100 µTeslas
para 50 Hz) en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el
que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitarios frente a emisiones
radioeléctricas, se realizará mediante los cálculos para el diseño
correspondiente.
En este caso, se calculará las partes de la instalación del Centro de
seccionamiento que consideramos más desfavorables, que serían los
tramos de líneas de 13,2kV que discurren con una disposición en forma
paralela y con una separación entre ellas de 0,08 metros entre las fases
de 13,2kV en el tramo de acometida a las celdas (en el amarre de los
conductores a la celda anteriores a los terminales enchufables).
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El valor del campo magnético generado por un circuito trifásico de longitud
infinita se reduce considerablemente si se tiene en cuenta la longitud real
del circuito, por lo que tendremos en cuenta la longitud del tramo que nos
afecta a la hora de calcular el campo magnético generado en el punto
elegido.
La fórmula a aplicar para realizar estos cálculos es la siguiente:

Donde:
Frecuencia = 50 Hz

µ0 = 4 π 10-7
I = Intensidad máxima que discurre por circuito. 345 A corriente máxima
que puede transportar el cable en estudio, según el proyecto de línea
subterránea que alimenta el centro de seccionamiento.
d = Distancia entre conductores. 0,08 m.
L = Longitud real del circuito
d = 0,08 m

MEMORIA
Para longitud infinita.
Βi= (µ0/2π) x (IѴ3d)/(1+d2) = 2 x 10-7 (345 x Ѵ3 x 0,08)/(1+0,082)
Βi = 9,50 x 10-6 Teslas.
Βi (long. Infinita) =9,50 µTeslas.
Para longitud finita
Βf (long. finita) = Βi (long. Infinita) x senα
L (Long. finita) = 1m (distancia estimada en la que los cables no al
tresbolillo)
senα (1m) = (L/2)/ Ѵ((L/2)2 + L2) = 0,5/ Ѵ(0.52 + 12) = 0,4472
Βf ( long. 1m) = 9,50 x 0,4472 = 4,75 µTeslas < 100 µTeslas

3.1.6. Instalación Eléctrica.
La Línea subterránea de media tensión, a su llegada al Centro de
seccionamiento, se alojará directamente en la correspondiente celda de
acometida, compuesta por un interruptor tripolar de hexafluoruro, a través
del cual se pone en servicio el embarrado general, y un seccionador
tripolar de puesta a tierra, existiendo entre ambos enclavamiento
mecánico.
Del embarrado general toma servicio la celda de protección, la cual está
compuesta por un interruptor automático, existiendo un enclavamiento
mecánico entre ambos.
El equipamiento previsto de este Centro de seccionamiento es:
Celdas
Se colocará una celda de línea y una celda de protección automática.
Las celdas deberán estar fijadas al suelo. La instalación y disposición de
las celdas cumplirán las instrucciones de instalación del fabricante de las
celdas, respetándose las distancias necesarias para la salida y expansión
de los gases en caso de arco interno en la celda.
Se evitará colocar las celdas centradas en la instalación, acercándolas a
una pared lateral en la medida de lo posible, con objeto de dejar libre en
un lado el espacio necesario para los equipos de comunicaciones,
protección y control.
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Alimentación de BT para Sistemas Auxiliares y Automatización.
La alimentación en baja tensión para los Sistemas Auxiliares, de
automatización y comunicaciones, (para obtener la tensión a 48 Vcc
necesaria para la alimentación a motor, alimentación SPAM ..etc) se
realizará preferentemente desde la celda de protección automática, la cual
llevará incorporado un transformador 13200/220 V, 400 VA, cl 0.5, que
alimentará al rectificador cargador de batería 220Vca-48Vcc, que irá
alojado en el cajón BT de la celda.
Automatización y comunicaciones
Se proyecta, con el fin de obtener una óptima gestión de calidad de la red
de Distribución en Alta Tensión, la instalación de un sistema de gestión de
la misma por control remoto tipo Talux T300 o similar para control y
detección del paso de falta sobre 3 funciones de línea con comunicación
con el centro de control de BERRUEZA por medio de Modbus TCP y con
batería cargador. Cada función controlada identifica la presencia de
tensión; incluye funcionalidad de Modbus Master para red LAN módulo de
cabecera HU250 y 4 módulos SC150

3.2. CARACTERÍSTICAS.
3.2.1. Energía de suministro.





Clase de corriente
Empresa suministradora
Tensión de servicio
Frecuencia

Alterna Trifásica
BERRUEZA, S.A.
13,2 KV
50 Hz

3.2.2. Interruptor tipo SF6 (celda acometida de línea)
Interruptor
Tensión nominal
Intensidad nominal
Capacidad de corte capacitivo
Tensión soportada 1 min. 50 Hz

hexafloruro
12/24 KV
400 A
45 kA
50 KV

3.2.4. Interruptor tipo SF6 de protección automática
Interruptor ..............................................
Tensión nominal ....................................
Intensidad nominal ................................
Poder de apertura del interruptor automático
Tensión soportada 1 min. 50 Hz ............
Máxima intensidad de cortocircuito valor pico

hexafloruro
12/24 KV
400 A
16/20 KA
50 KV
40/50 KA
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3.3. VENTILACIÓN.
El centro de seccionamiento proyectado debe cumplir con lo expuesto en el real
decreto sobre la ventilación por la posible fuga de Gas SF6 de las celdas.
El diseño del CS está realizado para garantizar dicha ventilación.

3.4. AISLAMIENTO.
Todos los elementos que se utilicen en el montaje de la instalación de alta
tensión estarán diseñados según la técnica de aislamiento pleno. Siendo de 20
KV el valor eficaz de la tensión nominal futura de servicio y de 24 KV el valor
eficaz de la tensión más elevada de la red entre fases, deberán soportar sin fallo
alguno los siguientes ensayos:
a) 125 KV (cresta) tensión de ensayo soportada al choque con onda 1,2/50
microsegundos, polaridad positiva y negativa.
b) 50 KV (valor eficaz) tensión soportada durante un minuto frecuencia
industrial de 50 Hz.

3.5. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA.
Para el cálculo de los distintos valores de la instalación de toma de tierra se utiliza
el Método de Cálculo de Diseño de Puestas a Tierra para Centros de
Seccionamiento de Tensión Nominal ≤ 30KV.
Este método de cálculo cumple con las prescripciones indicadas en el ITC-RAT13 Instalaciones de puesta a tierra del RD 337/2014.

3.5.1.-

Características del terreno.
De acuerdo con lo indicado en la Instrucción Técnica Complementaria ITCRAT 13.4, por ser la instalación objeto del presente proyecto de tercera
categoría no será imprescindible realizar una investigación previa de la
resistividad del terreno siempre y cuando: o bien la intensidad permanente
de cortocircuito a tierra inferior a 1,5 KA y la resistividad supuesta sea 
200 m o bien si la intensidad permanente de cortocircuito a tierra inferior
a 1 KA. En el resto de los casos será necesario realizar las pertinentes
mediciones de resistividad.
Según los datos facilitados por la compañía, no es necesario medir la
resistividad, por lo que teniendo en cuenta la composición del terreno en
que se va a realizar la instalación, de acuerdo con la tabla I de la Instrucción
Técnica Complementaria ITC-RAT 13 y el tipo de electrodo que se va a
emplear, la resistividad del mismo se supone de 200 Ω.m.
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3.5.2.

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del
tiempo de eliminación de la falta.

3.5.2.1.-

Corriente máxima de puesta a tierra.
Para determinar la intensidad máxima de corriente de defecto a tierra se
tiene en cuenta que el tipo de defecto a tierra es monofásico, tomando las
intensidades máximas en los diferentes niveles de tensión existentes en la
instalación.
Realizada la consulta, la compañía suministradora informa que la
intensidad máxima de corriente monofásica de defecto a tierra es 1,57 KA.

3.5.2.2.-

Tiempo máximo de eliminación del defecto.
De acuerdo con la información facilitada por la Empresa Suministradora
Berrueza, el tiempo de actuación de los relés de desconexión del
interruptor automático de salida de la línea será inferior a 500 mseg ante
una intensidad de defecto I’1FP.

3.5.3.-

Diseño preliminar de la instalación de tierra.
De acuerdo con lo indicado en la Instrucción Técnica Complementaria ITCRAT 13, se realizará en la instalación un circuito de toma de tierra
denominado toma de protección, conectándose a él los elementos que se
indican a continuación:
A.- Toma de tierra de protección
- La armadura metálica del edificio prefabricado.
- Las mallas de apantallamiento de los conductores de
A.T.
- Envolvente de las celdas de alta tensión (en dos puntos).
- Puertas o tapas metálicas de acceso y rejillas metálicas
accesibles del centro de seccionamiento.
- Cualquier armario metálico instalado en el centro de
seccionamiento.
La conexión de las líneas de tierra con los diversos elementos de la
instalación se realizará por medio de piezas específicas de conexión.

3.5.3.1.-

Toma de tierra de protección.
Alrededor del edificio del centro de seccionamiento, se instalará una toma
de tierra en anillo realizada con cable desnudo de cobre de 50 mm2,
enterrado a una profundidad de 1m. A éste anillo se le dotará en los
vértices y en los puntos medios de picas de acero cobrizado de 2,00 m. de
longitud.
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Esta instalación de tierra es equivalente a la Configuración definida como
CPT-CT-A-(4,5x5)+8P2 cuyos parámetros principales son:
Kr = 0,07399 V/(.m)
Kp t-t = 0,01537 V/(.m)
Kp a-t = 0,03634 V/(.m)
La construcción del edificio prefabricado, se realiza con suelo, techo y
paredes de hormigón armado con mallazo de acero. Con ésta medida se
consigue que la persona que deba acceder a una parte que, de forma
eventual, pueda ponerse en tensión, esté situada sobre una superficie
equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a las tensiones
de paso y contacto que pudieran existir en el interior del Centro
Seccionamiento.

3.5.4.-

Cálculo de la instalación del sistema de puesta a tierra.
Diseño del sistema de puesta a tierra de protección de un centro de
seccionamiento prefabricado de hormigón, emplazado en la superficie, de
dimensiones en planta, 2,30 x 1,40 m.
Datos necesarios:
- Tensión nominal de la línea:

Un= 13,2 kV

- Intensidad máxima de falta a tierra

I1F= 1.570 A

- Resistividad del terreno:

ρ=200 Ωm

- Tiempo de actuación de las protecciones:

t ≤ 500

- Tipo de pantallas de los cables: Conectada a un Apoyo.
- Número de CTs conectados a través de pantallas:
3.5.4.1.-

N=1

Consideración de calzado.
- Electrodo utilizado: CPT-CT-A-(4,5x5)+8P2
Kr = 0,07399 Ω/Ωm
K’r = 0,088 Ω/Ωm (coeficiente de resistencia de puesta a tierra
más desfavorable de los CTs adicionales conectados a través
de las pantallas)
- Resistencia de tierra del CS:
=

×

= 0,07399 × 200 = 14,798Ω
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- rE:
∙ ′

=
=

∙
+

=
=

=

200 ∙ 0,088
= 17,600Ω
1

14,798 ∙ 17,600
= 8,039Ω
14,798 + 17,600

=

8,039
= 0,543
14,798

- Reactancia equivalente de la subestación:
El valor de la reactancia es, XLTH = 5,34 Ω
- Cálculo de la intensidad de la corriente de defecto a tierra:

=

√3

1,1

+

= 868,659

- Cumpliendo del requisito correspondiente a la tensión de contacto:
Con objeto de evitar el riesgo por tensión contacto en el exterior, se
emplazará en la superficie, una acera perimetral de hormigón a 1,2 m de
las paredes del centro de transformación. Embebido en el interior de dicho
hormigón se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro
no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una
profundidad de al menos 0,1 m. Este mallazo se conectará a un punto a la
puesta a tierra de protección del centro de seccionamiento.
Con objeto de evitar el riesgo por tensión de paso y contacto en el interior,
en el piso del centro de seccionamiento se instalará un mallazo
electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm, formado una
retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como
mínimo en dos puntos, preferentemente opuestos, a la puesta a tierra de
protección del centro. Con esta disposición se consigue que la persona que
deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual,
esté sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo
inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se
cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm de espesor como mínimo.
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- Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la
instalación:
a) Con los dos pies en el terreno.
Kpt-t = 0,01537 Ω/Ωm
′

=

∙

∙

∙

= 0,01537 ∙ 200 ∙ 0,543 ∙ 868,659 = 1450,599

b) Con un pie en la acera y otro en el terreno.
Kpa-t = 0,03634 Ω/Ωm
′

=

∙

∙

∙

= 0,03634 ∙ 200 ∙ 0,543 ∙ 868,659 = 3429,719

- Determinación de la tensión máxima aplicada a la persona:
a) Con dos pies en el terreno.
′

=

1+

′

2

+6

= 233,968

b) Con un pie en la acera y otro en el terreno.
′

=

1+

2

′
+3

+3 ′

= 244,980

- Determinación de la tensión de paso admisible establecida por el RAT.
Iterando según la Tabla 2, como
Duración de la corriente de
falta, tF (s)
0.05
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.9

Tensión de contacto aplicada
admisible, Uca (V)
735
633
528
420
310
204
185
165
146
126
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1.00
2.00
5.00
10.00
> 10.00

107
90
81
80
50

U pa = 10.U ca
El valor de la tensión de contacto aplicada máxima admisible no será
superior a 204 V, para el tiempo especificado de 0,5 s.
El valor de la tensión de paso aplicada máxima admisible no será superior
a 2040 V, para el tiempo especificado de 0,5 s.
- Verificación del cumplimiento con la tensión de paso
Como, U'pa1=
Como, U'pa2=

233,97 <
244,98 <

2040 VERDADERO
2040 VERDADERO

el electrodo considerado CPT-CT-A-(4,5x5)+8P2 cumple con el requisito
reglamentario. Además, el electrodo seleccionado presenta una
resistencia de valor RT=14,798Ω, valor menor al exigido de 100Ω.

Tensión nominal
de la red
Un (kV)

Máximo valor de
Conexión de las la resistencia de
pantallas
puesta a tierra
(Ω)
Desconectado

50

Conectado

100

Desconectado

30

Conectado

60

≤ 20 kV

30 kV
3.5.4.2.-

Consideración sin calzado.
- Electrodo utilizado: CPT-CT-A-(4,5x5)+8P2
- Determinación de la tensión máxima aplicada a la persona.
a) Con los pies en el terreno.
′

=

′

1+

6

= 659,363
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b) Con un pie en la acera y el otro en el terreno.

′

=

1+

3

′

+3 ′

Como, U'pa1= 659,36 <
Como, U'pa2= 323,56 <

= 323,558
2040 VERDADERO
2040 VERDADERO

el electrodo considerado CPT-CT-A-(4,5x5)+8P2 cumple con el requisito
reglamentario.
3.5.4.3.-

Tensión que aparece en la instalación.
= ′

∙

= 6983,073

Como V = 6.983 V < 10.000 V, el electrodo considerado CPT-CT-A(4,5x5)+8P2 cumple con el requisito establecido.

3.6. APARATOS DE ALTA TENSIÓN.
Todos los aparatos que se proyecta colocar, están previstos para una tensión
nominal de 20 KV, con lo que se cumplen las prescripciones del Reglamento.
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CAPÍTULO IV
LÍNEA AÉREA A 13,2 KV. “DERIVACIÓN C.T. BOMBEO”
4.1. MODIFICACIONES A REALIZAR.
Se realizarán en el actual apoyo Nº 01 las siguientes modificaciones:
1. Eliminar los fusibles XS existentes.
2. Colocación de una seccionador tripolar con mando.
3. Sustitución del actual aislamiento de vidrio por el tipo U70YB20-AC+PECA700-A, para cumplimiento de medidas de avifauna según se describe en
punto 4.5.
4. Colocación de acera perimetral en la base del apoyo.
Todas estas modificaciones se refleja en el plano Nº 5 del proyecto.

4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN.
Categoría de la línea
Tensión Nominal
Tensión más elevada
Frecuencia
Apoyos
Cimentaciones
Armados y Crucetas
Aislamiento
Tomas de tierra

3ª
13,2 kV
24 kV
50 Hz
Metálico.
Monobloque
Metálicos, simple circuito.
Cadenas de amarre:
composite U70YB20-AC+PECA-700-A.
Según fija el RLAT en su ITC-LAT-07 (art. 7.3)
En apoyos frecuentados y de maniobra:
- Valores admisibles de la tensión de
paso y contacto Vp -Vca
Además debe cumplirse:
- Para V:13,2 KV Resistencia  50 
En apoyos no frecuentados:
- Para V:13,2 KV Resistencia  150 

4.3. PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA.
La instalación proyectada, ubicada en zona de paso o nidificación de aves
protegidas, tendrá en cuenta las normas establecidas en el Decreto Foral
129/1991, así como las especificaciones requeridas en el RD 1432-2008 en los
puntos que le afectan.
Las medidas de protección de la avifauna adoptadas en este Proyecto, son las
siguientes:
a) Para aislamiento de la Línea de alta tensión, se utilizarán cadenas de
composite de 0,7 m tipo U70YB20-AC+PECA-700-A para amarre dado que
el apoyo no se encuentra en zona ZEPA.
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b) Los elementos de protección o maniobra se colocarán invertidos a distancia
suficiente de la cabecera de los apoyos.
c) Los puentes de los apoyos de amarre, toma subterránea y seccionamiento,
quedarán por debajo de la cruceta del apoyo, con suficiente separación para
evitar que las aves posadas en cogolla puedan entrar en contacto con los
elementos en tensión. A su vez, los puentes de unión de autoválvulas y
seccionadores a la Línea de alta tensión, terminales y autoválvulas, se
aislarán convenientemente.
d) En los apoyos la separación mínima entre conductores y entre éstos y la zona
de posada de aves, es de 1,50 y 0,70 m. respectivamente.

4.4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA LÍNEA.
Todos los elementos y materiales que componen la instalación proyectada,
cumplen las exigencias del Vigente Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de
Alta Tensión y son ampliamente conocidos y admitidos por la Administración.
4.4.1. Herrajes.
Los herrajes a emplear en la línea eléctrica aérea proyectada serán de
acero galvanizado en caliente, siendo los principales:
Horquilla de bola:
Tipo UNESA HB-16, con una carga de rotura de 10.000 daN.
Rótulas de enlace:
Tipo UNESA R-16 y R-16P, con una carga de rotura de 9.000 daN.
Grapa de amarre:
Tipo UNESA GA-1, con una carga de rotura de 2.500 daN. (LA-56).

4.4.2. Aislamiento.
Las cadenas de aisladores de composite para los dos niveles de
aislamiento exigidos por el RLAT, cuyas características eléctricas mínimas,
se indican en la tabla 1.1 adjunta.
Tabla nº 1.1: Características eléctricas de cadenas de aislamiento 13,2 kV
Nivel
de
contaminación
II
Medio
IV
Muy Fuerte

Aisladores
Material
aislante

Nº-Tipo

composite
composite
composite
composite
composite

U70YB20-AC
U70YB20-AL
U70YB20P
U70YB20P-AC
U70YB20P-AL

Nivel de aislamiento
a
a
choque
F.I.
kV
kV
165
70
165
70
165
70
165
70
165
70

Línea
de
Fuga
mm.
740
1020
740
740
1020

Teniendo en cuenta que la tensión de servicio prevista para la instalación
proyectada es de 13,2 KV., de acuerdo con el punto 1.2 de la ITC-LAT-07
y 4.4 de la misma ITC-LAT-07 del Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas
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Aéreas de Alta Tensión, el nivel de aislamiento nominal del material a
instalar será el siguiente:
- Tensión más elevada ............................
24 KV.
- Tensión de ensayo al choque ................
125 KV
- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia
industrial ..............................
50 KV.

Con objeto de cumplir las medidas de protección de avifauna recogidas en
el DF 129/1991 de 4 de abril, el aislamiento de amarre estará constituido
por cadenas de composite tipo U70YB20-AC+PECA-700-A, siendo las
características de la cadena las siguientes:
- Carga mínima de rotura .........................
7.000 daN
- Tensión de ensayo al choque ................
165 KV. cresta.
- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia 70 KV. Eficaces.
industrial ...............................

El apoyo objeto de este proyecto se encuentra ubicado en una zona
catalogada como NO ZEPA, por lo que las cadenas tipo U70YB20AC+PECA-700-A cumplen las medidas de protección reglamentarias
garantizando una distancia de 70 cm entre el conductor sin aislar y la zona
de posada. Esta cadena cumple las especificaciones requeridas en el RD
1432-2008 y en el Decreto Foral 129/1991 de 4 de abril (protección
avifauna).
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4.5. SISTEMA DE TIERRAS.
Las puestas a tierra de los apoyos, se realizarán con electrodos de picas
bimetálicas de acero-cobre y anillos de cable de cobre, cuyo diseño, en base a
la zona de ubicación del apoyo y las características del terreno, tipo de suelo y
resistividad.
El principio básico de la puesta a tierra, según establece el RLAT en su apartado
7 de la ITC-LAT-07, es conseguir cumplir los siguientes requisitos:
- Que resista los esfuerzos mecánicos y la corrosión.
- Que resista, desde un punto de vista térmico, la corriente de falta más
elevada determinada en el cálculo.
- Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que
aparezcan durante una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra.
- Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de
la línea.
Además de cumplir lo anterior, en los apoyos ubicados en zonas frecuentadas;
limitará las tensiones máximas de contacto y paso a la establecidas
reglamentariamente. El mismo tratamiento que para las zonas de pública
concurrencia deberá tenerse para los apoyos con aparatos de maniobra.
Las puestas a tierra de los apoyos, se realizarán con electrodos de picas
bimetálicas de acero-cobre y anillos de cable de cobre, cuyo diseño, en base a
la zona de ubicación del apoyo y las características del terreno, tipo de suelo y
resistividad se recogen en el M.T. 2.23.35.
Para la realización de los anillos se empleará cable de cobre de 50 mm2. Las
picas serán cilíndricas de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m de
longitud. Las grapas de conexión serán de cobre.
B)

APOYOS FRECUENTADOS CON CALZADO

Los valores de la tensión de contacto que pueden aparecer en los apoyos
frecuentados a un metro de distancia de la estructura no deben superar los
valores máximos indicados en el apartado 7.3.4.1 de la ITC LAT-07 del RLAT.
Con objeto de eliminar dicha tensión de contacto, se construye una acera
perimetral de hormigón a 1,2 m. de la cimentación del apoyo. Embebido en el
interior de dicho hormigón se instala un mallazo electrosoldado con redondos de
diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a
una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallazo se conectará a un punto a la
puesta a tierra de protección del apoyo.
La configuración tipo del electrodo para la puesta a tierra del apoyo será la de un
bucle perimetral con la cimentación, cuadrado, a una distancia horizontal de 1m.
como mínimo, formado por conductor de cobre de 50 mm2 de sección, enterrado
como mínimo a 0,5 m de profundidad, al que se conectaran en cada uno de sus
vértices cuatro picas de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14 mm de
diámetro. (véase figura 2). En todo caso la resistencia de puesta a tierra
presentada por el electrodo, en ningún caso debe ser superior a 50 Ω. Si no es
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posible alcanzar este valor, mediante la configuración tipo, se añadirá a dicha
configuración, picas en hilera, de igual longitud, separadas 3 m. entre sí.
En estas condiciones se cumplirá con los requisitos del RLAT para los valores
admisibles de la tensión de contacto, debiendo comprobar que también lo hace
para la tensión de paso, la cual se medirá por un método de inyección de
corriente, según M.T.2.23.35.

Figura 2- Acera de hormigón, con mallazo equipotencial, perimetral con la cimentación
del apoyo y configuración del electrodo de puesta a tierra empleado en líneas aéreas
con apoyos frecuentados con calzado.
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4.6. CONCLUSIÓN.
Con todo lo expuesto anteriormente y con el resto de documentación que se
acompaña a esta Memoria se estima cumplir la Vigente Normativa para éste tipo
de instalaciones y se consideran suficientemente definidas las características de
las obras a realizar.
No obstante el técnico redactor del mismo queda a disposición de los
Organismos Oficiales Competentes para cualquier posterior aclaración.
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DOCUMENTO Nº 2

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MENDAZA NUEVO CS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01

LEGALIZACIÓN

01.01

Ud. Mediciones de Paso y Contacto

2,00

350,00

700,00

1,00

850,00

850,00

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

1.550,00

Ud. Mediciones de paso y contacto en apoyo fin de línea y CS.

01.02

Ud. Ensayo Cables MT HEPRZ1 12/20 kV

Ud. Ensayo de conductores de alta tension previa a la puesta en
marcha, consistente en:
- Medida de continuidad y resistencia ohmica de la pantalla.
- Ensayo de rigidez dielectrica de la cubierta.
- Ensayo de tension de corriente alterna.
- Ensayo de descargas parciales.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MENDAZA NUEVO CS
CÓDIGO

RESUMEN

02

LÍNEA AÉREA MT

02.01

Ud. Sustitución cruceta RC2-20-S

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

495,00

495,00

3,00

105,00

315,00

3,00

115,00

345,00

1,00

3.992,00

3.992,00

1,00

1.050,00

1.050,00

1,00

425,00

425,00

1,00

450,00

450,00

1,00

575,00

575,00

1,00

275,00

275,00

Ud. Suministro e instalación de cruceta recta RC2 2,0 m de separación entre fases contiguas. incluso elementos de fijación, tornillería
con tratamiento superficial contra la corrosión, mano de obra de instalación, pequeño material y piezas especiales en caso de resultar
necesario, completamente instalado.

02.02

Ud. Cadena Amarre Composite GA-1 NIVEL II

Ud. Suministro e instalación de cadena de amarre con aislador de
composite tipo AL, grapa de amarre y rótula, completamente instalado.

02.03

Ud. Protección envolvente cadenas amarre PECA 1000

02.04

Ud. Seccionador III Exterior 24 kV/800 A con mando

Ud. Suministro e instalación de un Seccionador III, exterior, tipo
apertura vertical, montaje horizontal Ur=24 kV; Ir= 800 A; f= 50 Hz;
BIL=95 kV; Ik(1s)=16 kA; Ip=40 kA, con mando manual, completamente instalado.

02.05

Ud. Puesta a tierra apoyo monobloque con acera perimetral

Ud. Suminsitro e instalación de electrodo de puesta a tierra para
apoyo monobloque con aceran perimetral.

02.06

Ud. Izado y acondicionado de cables aisl. seco en apoyo

Ud. Izado y acondicionado de cable aisl. seco en apoyo, incluido
material y tornillería.

02.07

Ud. Juego terminal aisl. seco 12/20 kV exterior cable 240 mm2

Ud. Juego terminales para instalación exterior de 12/20 kV., aislamiento seco de 240 mm2 en aluminio, incluso pequeño material auxiliar de instalación.

02.08

Ud. Juego de autválvulas POM-P 15/10

Ud. Juego de tres autovalvulas pararrayos, POM-P 15/10 de 10 kA,
colocados en herraje de apoyo, incluso herraje, tornillería, puentes
de derivación, y pequeño material de conexión y fijación totalmente
realizado.

02.09

Ud. Puesta a tierra autoválvulas POM-P

Ud. Puesta a tierra de tres autovalvulas pararrayos, colocados en
cruceta de apoyo.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MENDAZA NUEVO CS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.10

Ud. TET Trabajos TET para apertura y cierre puentes en apoyo derivación

1,00

2.550,00

2.550,00

1,00

1.450,00

1.450,00

TOTAL 02.........................................................................................................................................

11.922,00

Ud. Descargos y maniobras en línea aérea Los Arcos - Acedo con
técnicas en Tensión para aislar un tramo de línea.

02.11

Ud. Piezas protección avifauna apoyo fin de línea

Ud. Suministro e instalación de piezas protección avifauna en apoyo fin de línea -entronqueaero-subterráneo completamente instalado.
- 3 uds. piezas protección avifauna GA1/GA2
- 3 uds. piezas protección avifauna pararrayos
- 3 uds. piezas protección avifauna punto fijo puesta a tierra
- 3 uds. piezas protección avifauna puntas exteriores cable MT
- 12 m. forro protección avifauna cable desnudo forrado puentes
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MENDAZA NUEVO CS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03

LÍNEA SUBTERRÁNEA MT

03.01

ML Tendido cable HEPRZ1 12/20 kV 3x1x240 mm2 AL+H16

25,00

32,50

812,50

1,00

575,00

575,00

1,00

150,00

150,00

4,00

5,00

20,00

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

1.557,50

Ml. Tendido cable de alta tensión a 13,2/20 kV en c/subterránea tipo HEPRZ1 12/20 kV de 1x240mm2 Al +H16, con accesorios, instalado.

03.02

Ud. Juego terminal ENCH/ATOR 630 A/24 kV aisl. seco T cable 240 mm2

Ud. Juego terminal enchufable atornillado 400A/24kV en "T" para cable seco de 240 mm2 de sección en aluminio, incluso pequeño material auxiliar de instalación.

03.03

Ud. Salida Subteránea CT Celdas metálicas

Ud. Conexionado de botellas terminales en celda de AT.

03.04

Ud. Sellado Tubo DN-160

Ud. Tapón para tubo de TPC DN-00 colocado160 mm2

10 mayo 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MENDAZA NUEVO CS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

04

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

04.01

ud. Edificio monobloque prefabricado superficie 24 kV para CS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

6.000,00

6.000,00

1,00

445,00

445,00

1,00

3.280,00

3.280,00

1,00

12.955,00

12.955,00

1,00

2.310,00

2.310,00

1,00

10.260,00

10.260,00

Ud. Suministro y colocación de edificio prefabricado de hormigón,
montaje en superficie para tensión de 24 kV.

04.02

ud. Grúa 60 TM

Ud. Servicio de grúa para descarga y posterior colocación de edifico prefabricado de hormigón.

04.03

ud. Celda de línea

Ud. Celda modular de línea Schneider Electric función interruptor-de línea motorizada de la gama SM6 de Schneider Electric, 24
kV, 400 A - 16 kA con interruptor-seccionador en SF6 con mando
CIT motorizado a 48 Vcc, contactos auxiliares, seccionador de
puesta a tierra, juego de barras tripolar, acometida infeerior con cables 3x240 mm2 e indicadores testigo de presencia de tensión. Incluido rectificador - cargador, motorización y accesorios, totalmente
instalada.

04.04

ud. Celda de protección interruptor

Ud. Celda modular de protección con interruptor automático, con automatización para sistema STAR/Talux, Schneider Electric, SM6
equipada con relé Sepam 1000 - S20, corte y aislamiento integral
en SF6, interruptor automático Fluarc SF1 motorizado, seccionador
de operación, seccionador de puesta a tierra, kit de 3 toros de protección, módulo 10E/S Sepam, ciomunicaciones, 24 kV, 400 A, 16
kA. Mando SC1 manual, bobina de disparo, indicadores de presencia de tensión, contactos auxiliares, interfaz de comunicación Modbus, completamente instalada.

04.05

ud. Celda SSAA proteccion fusible

Ud. Celda modular de línea Schneider Electric función protección
servicios auxiliares de la gama SM6 de Schneider Electric, 24 kV,
400 A - 16 kA con interruptor-seccionador en SF6 con mando CIT,
acometida inferior con cables 3x240 mm2 e indicadores testigo de
presencia de tensión, totalmente instalada.

04.06

ud. Armario de potencia, control y automatización de redes Easergy T-300

Ud. Equipo de gestión de reded eléctricas de alta tensión TALUS
T300 Easergy T300 en armario mural para el control y detección del
paso de falta sobre 3 funciones de línea con comuniccaión con el
centro de control con Modbus TCP, modem ·G/4G batería y cargador. Cada función controlada identifica la presencia de tensión. Incluye funcionalidad de Modbus Master para red LAN. Incluye módulo de cabecera HU250, 3 módulos SC150 módulo funcional, módulo
de alimentación, tarjeta interface, tarjeta comunicaciones, mangueras de conexión y toroidales para cada fucnión de línea, integración
y PEM de control y comunicaciones, programación router, integración en el sistema de red de comunicaciones VPN de compañía distribuidora completamente instalado.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MENDAZA NUEVO CS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.07

ud. Zócalo celdas h=350mm

3,00

375,00

1.125,00

1,00

365,00

365,00

1,00

60,00

60,00

1,00

385,00

385,00

1,00

350,00

350,00

2,00

38,00

76,00

2,00

15,00

30,00

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

37.641,00

Ud. Zócalo de elevación metálico para celdas SM6 modulares para
cualquier tipo de configuración ( línea, protección y medida), de 350
mm, incluso mano de obra de colocación y conexionado.

04.08

ud. Alumbrado del CT

Ud. Cuadro superficie para alumbrado C.T. y servicios auxiliares,
completamente instalado.

04.09

ud. Alumbrado Emergencia C.T.

Ud. Suministro y montaje alumbrado de Emergencia C.T.

04.10

ud. Elementos de seguridad centro de transformación

Ud. Elementos de seguridad de Centro de transformación: Guantes
homologados A.T., extintor, pértiga de salvamento y banqueta aislante, letreros de señalización obligatorios, cartel de normas de Seguridad y prevención de accidentes, cartel de primeros auxilios y 5
reglas de oro, completamente instalado.

04.11

ud. Puesta a Tierra C.T. Herrajes

Ud. Puesta a tierra del Herrajes del C.T, mano de obra de instalación y conexionado s/esquema unifilar Proyecto Técnico.

04.12

ud. Caja seccionamiento de tierra

Ud. Caja de seccionamiento de Línea de Tierra, incluso mano de
obra de colocación.

04.13

ud. Placa señalización Peligro Alta Tensión Riesgo Eléctrico

Ud. Placa señalizadora de peligro por riesgo eléctrico situada en
apoyo de línea aérea instalada a unos 2m del suelo, con elementos
de fijación y accesorios.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MENDAZA NUEVO CS
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05

OBRA CIVIL

05.01

Ud. Excavación CT y adecuación

1,00

925,00

925,00

6,00

52,00

312,00

TOTAL 05.........................................................................................................................................

1.237,00

Ud. Excavación para alojamiento de CS con cama de arena fina 30
cm para nivelar segun proyecto Técnico.

05.02

M3 Relleno grava

TOTAL.............................................................................................................................................................
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MENDAZA NUEVO CS
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

01

LEGALIZACIÓN...............................................................................................................................................................

1.550,00

02

LÍNEA AÉREA MT...........................................................................................................................................................

11.922,00

03

LÍNEA SUBTERRÁNEA MT............................................................................................................................................

1.557,50

04

CENTRO DE SECCIONAMIENTO .................................................................................................................................

37.641,00

05

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

1.237,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales........
7.007,98
6,00 % Beneficio industrial ......
3.234,45

53.907,50

Suma.....................................................

10.242,43

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA ................................................

64.149,93
13.471,49

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

77.621,42

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
, 10 de Mayo de 2020.
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Y EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “CT BOMEO”
EN MENDAZA

PROVINCIA DE NAVARRA

DOCUMENTO Nº 3

PLANOS

PLANOS

PLANOS

Plano de situación ......................................................1:10.000
Plano línea subterránea. Conductor ...........................1:500
Plano línea subterránea. Canalización .......................1:500
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Plano de Apoyos ........................................................Sin Escala
Plano de secciones transversales ..............................Sin Escala
Plano de esquema eléctrico .......................................Sin Escala
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ANEXOS

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1

OBJETO

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que
puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los
riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
Asimismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario
titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los
riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención
correspondientes.
En base a este Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y
Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del
contrato.
2

CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Estudio de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos de construcción,
mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de “Líneas Subterráneas” y “Centros
de Seccionamiento” que se realizan dentro de Distribución de Berrueza.
3 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1

Aspectos generales

El Contratista acreditará ante BERRUEZA, la adecuada formación y adiestramiento de todo el
personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios, de forma especial, frente a
los riesgos eléctricos y de caída de altura.
La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención del
personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados.
La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares
estratégicos de la obra.
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.
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3.2

Identificación y evaluación de los riesgos

En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se indican en los Anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea
exhaustiva.
La descripción e identificación generales de los riesgos indicados amplían los contemplados en la Guía de referencia para la identificación y evaluación de
riesgos en la Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:
INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LAS INSTALACIONES: DEFINICIONES, SITUACIONES TÍPICAS Y MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS.
DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
BÁSICAS

1) Caída de personas al mismo nivel:
Este riesgo puede identificarse cuando existen en el
suelo obstáculos o substancias que pueden provocar
una caída por tropiezos 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.

1. Caídas por deficiencias en el suelo.
2. Caídas por pisar o tropezar con objetos en el
suelo, pequeños desniveles, zanjas, hoyos,…
3. Caídas por existencia de vertidos o líquidos.
4. Caídas por superficies en mal estado por
condiciones atmosféricas (heladas, nieve, agua,
etc.).
5. Resbalones/tropezones por malos apoyos del pie.

1. Formación e información del personal.
2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de
trabajo
3. Señalización, iluminación, delimitación,
protección de zonas de trabajo y de paso y
mantenimiento de viales.
4. Integración de la seguridad en trabajo
5. Inspecciones de trabajo, Partes de Observación de
Anomalías y mantenimiento.
6. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva.
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS
2) Caídas de personas a distinto nivel:
Trabajos en zonas elevadas en instalaciones que, por
construcción, no cuentan con una protección
adecuada como barandilla, murete, antepecho,
barrera, etc. También en los accesos a estas zonas.
Otra posibilidad de este riesgo 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, escaleras, cestas o dispositivos elevadores,
así como estructuras de soporte de equipos e
instalaciones de distintos tipos, a los pueda acceder
un operario en la realización un trabajo.
3) Caídas de objetos:
Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad
de caída de objetos o materiales durante la ejecución
de trabajos o en operaciones de transporte y
elevación por medios manuales o mecánicos.
Además, puede presentarse cuando existe la
posibilidad de caída de objetos que se están
manipulando y se caen 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.

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN BÁSICAS
1. Caídas por huecos.
1. Formación e información del personal.
2. Caídas desde escaleras portátiles.
2. Señalización, iluminación, delimitación,
3. Caídas desde escaleras fijas.
protección de zonas de trabajo y de paso y
4. Caídas desde andamios y plataformas temporales. mantenimiento de viales.
5. Caídas desde tejados y muros.
3. Inspección y mantenimiento de equipos
6. Caídas por desniveles, zanjas, taludes, etc.
empleados
7. Caídas desde apoyos de madera
4. Empleo de Equipos de Protección Individual y
8. Caídas desde apoyos de hormigón.
Colectiva.
9. Caídas desde apoyos metálicos.
5. Solidez, resistencia y estabilidad en los medios
10.Caídas desde torres metálicas de transporte.
empleados.
11.Caídas desde estructuras, pórticos, grúas, etc.
6. Caminos de andadura, líneas de seguridad
12.Caídas de lo alto de equipos: transformadores de 7. Escaleras con sistema de apoyo y amarradas en la
potencia, torres de refrigeración, bacas de vehículos, parte superior
…
8. Comprobaciones previas
9. Prescripciones de Seguridad de UNESA para
trabajos mecánicos y diversos
10.Procedimientos para trabajos en altura
1. Caídas por manipulación manual de objetos y
herramientas.
2. Caídas de elementos manipulados con aparatos
elevadores.
3. Caídas de elementos apilados (almacén)

1. Prohibición de trabajos en la misma vertical
2. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva.
3. Señalización, iluminación, delimitación,
protección de zonas de trabajo y de paso y
mantenimiento de viales. Protección de zonas de
paso inferiores.
4. Estudio previo de trabajos y maniobras de
movimiento de cargas
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS
4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes:
El riesgo puede presentarse por la posibilidad de
desplome o derrumbamiento de estructuras fijas o
temporales o parte de ellas, la caída de escaleras
portátiles, la posible caída o desplome de una apoyo,
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, vigas
o conductos a baja altura, etc.

6) Maquinaria automotriz y vehículos (dentro del
centro de trabajo):
Posibilidad de un accidente al utilizar
maquinaria/vehículos o por atropellos de éstos
dentro del lugar de trabajo.

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN BÁSICAS
1. Desprendimientos de elementos de montaje fijos. 1. Señalización, iluminación, delimitación,
2. Desprendimientos de muros.
protección de zonas de trabajo y de paso y
3. Desplome de muros.
mantenimiento de viales. Protección de zonas de
4. Hundimiento de zanjas o galerías
paso inferiores.
2. Inspecciones de instalaciones, Partes de
Observación de Anomalías y mantenimiento.
3. Prescripciones de Seguridad de UNESA para
trabajos mecánicos y diversos.

1. Choques contra objetos fijos.
2. Choques contra objetos móviles.
3. Golpes por herramientas manuales.
4. Golpes por herramientas portátiles eléctricas.
5. Golpes por otros objetos

1. Señalización, iluminación, delimitación,
protección de zonas de trabajo y de paso y
mantenimiento de viales.
2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de
trabajo
3. Comprobaciones previas.
4. Prescripciones de Seguridad de UNESA para
trabajos mecánicos y diversos

1. Atropello de peatones.
2. Choques y golpes entre vehículos
3. Choques y golpes contra elementos fijos.
4. Vuelco de vehículos.
5. Caída de cargas.

1. Formación e información del personal para el
empleo de determinadas máquinas, equipos o
herramientas.
2. Señalización, iluminación, delimitación,
protección de zonas de trabajo y de paso.
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

1. Atrapamiento por herramientas manuales.
2. Atrapamiento por herramientas portátiles
eléctricas.
3. Atrapamiento por máquinas fijas.
4. Atrapamiento por objetos
5. Atrapamiento por mecanismos en
movimiento.
1. Cortes por herramientas portátiles eléctricas.
8) Cortes:
Posibilidad de lesión producida por objetos 2. Cortes por herramientas manuales.
cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y 3. Cortes por máquinas fijas.
4. Cortes por objetos o superficies.
útiles manuales, máquinas-herramientas, etc.
7) Atrapamiento:
Posibilidad de sufrir una lesión por Atrapamiento
o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por
mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas
o materiales.

9) Proyecciones:
Posibilidad de que se produzcan lesiones por
piezas, fragmentos o pequeñas partículas de
material proyectadas por una máquina,
herramienta o acción mecánica.
Incluye,
además, las proyecciones líquidas originadas por
fugas, escapes de vapor, gases licuados,

1. Impacto de fragmentos o partículas sólidas
2. Proyecciones líquidas.

10) Contactos Térmicos
Posibilidad de quemaduras o lesiones
ocasionados por contacto con superficies o
productos calientes o fríos

1. Contacto con fluidos o sustancias calientes o
frías
2. Contactos con focos de calor o frío
3. Contacto con proyecciones calientes o frías

(Se excluyen las proyecciones provocadas por
arco eléctrico)

1. Formación e información del personal para el empleo de
determinadas máquinas, equipos o herramientas.
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas
de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.
4. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas.
5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva
1. Formación e información del personal para el empleo de
determinadas máquinas, equipos o herramientas.
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas
de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.
4. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas.
5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva
1. Formación e información del personal para el empleo de
determinadas máquinas, equipos o herramientas.
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de
zonas de trabajo y de paso.
3. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva
1

Formación e información del personal para el trabajo en
determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas.
2 Señalización de las zonas de riesgo
3 Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS
11) Contactos químicos:
Posibilidad de lesiones producidas por
contacto con sustancias agresivas o
afecciones motivadas por presencia de éstas
en el ambiente.

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

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS

(Pueden provocar accidentes de trabajo)

1. Formación e información del personal para el empleo de

1. Contacto con sustancias corrosivas.
2. Contacto con sustancias irritantes/

determinadas sustancias, máquinas, equipos o
herramientas.
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de
zonas de trabajo y de paso.
3. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación de
Anomalías y mantenimiento.
4. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva
3. Personal con la Formación indicada en el Real Decreto
614/2001
4. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
las distancias de seguridad a mantener en los distintos
niveles de tensión en que trabajen.
5. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en
instalaciones eléctricas de BERRUEZA
6. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras
en instalaciones eléctricas de UNESA
5. Personal con la Formación indicada en el Real Decreto
614/2001
6. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
las distancias de seguridad a mantener en los distintos
niveles de tensión en que trabajen.
7. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en
instalaciones eléctricas de BERRUEZA
8. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras
en instalaciones eléctricas de UNESA

alergizantes
3. Otros contactos con sustancias químicas.

6. Contactos directos.
7. Contactos indirectos.
8. Descargas eléctricas (inductiva/capacitiva)

6. Arco eléctrico.
13) Arco eléctrico:
Posibilidad de lesiones o daño producido por 7. Proyecciones por arco eléctrico.
quemaduras en caso de arco eléctrico.
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS
14) Sobreesfuerzos:
Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas
al producirse un desequilibrio acusado entre
las exigencias de la tarea y la capacidad
física.
Puede darse en el trabajo sobre estructuras,
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 sobrepresión de recipientes a
presión

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

4. En el manejo de equipos o herramientas

manuales en posiciones forzadas.
5. En el manejo de máquinas herramientas y

herramientas portátiles.
6. En el manejo de cargas.
7. En el accionamiento de elementos de

maniobra de instalaciones: palancas, …
8. Obligado por mecanismos en movimiento.

7. Atmósferas explosivas
8. Máquinas, equipos o botellas.
9. Deflagraciones

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS

5. Formación e información del personal para el empleo

de determinadas máquinas, equipos o herramientas.
6. Señalización, iluminación, delimitación, protección de

zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.
9. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas

y apoyo siempre en superficies estables.
10. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva
8. Formación e información del personal para el trabajo en

determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, máquinas, equipos o
herramientas.
9. Actuación en lugares con posible presencia de
atmósferas inflamables según Procedimientos de
BERRUEZA
10. Señalización, iluminación, delimitación, protección de
zonas de trabajo y de paso.
11. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación de
Anomalías y mantenimiento.
12. Empleo de Equipos de Protección Individual
y
Colectiva
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS
16) Incendios:
Posibilidad de que se produzca o se propague
un incendio como consecuencia de la
actividad laboral y las condiciones del lugar
de trabajo.

17) Confinamiento:
Posibilidad de quedarse recluido o aislado en
recintos cerrados, o de sufrir algún accidente
como consecuencia de la atmósfera respirable
en dicho recinto.

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS
9. Acumulación de material combustible.
10. Almacenamiento y trasvase de

productos inflamables.
11. Foco de ignición.
12. Atmósfera inflamable.
13. Proyecciones de chispas.
14. Proyecciones de partículas
calientes (soldadura).
15. Llamas abiertas.
16. Descarga de electricidad estática.
17. Sobrecarga de la red eléctrica.

11. Recintos cerrados con atmósferas bajas en

oxígeno.
12. Recinto cerrado con riesgo de puesta en

marcha accidental de elementos móviles o
fluidos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS

7. Formación e información del personal para el trabajo en

determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, máquinas, equipos o
herramientas.
8. Actuación en lugares con posible presencia de
atmósferas inflamables según Procedimientos de
BERRUEZA
9. Señalización, iluminación, delimitación, protección de
zonas de trabajo y de paso.
10. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación
de Anomalías y mantenimiento. Empleo de Equipos de
11. Protección Individual y Colectiva
12. Dimensionado de instalaciones y protecciones
eléctricas
Formación e información del personal para el
trabajo en determinadas instalaciones y para el empleo
de determinadas sustancias, máquinas, equipos o
herramientas.
11. Actuación en lugares con posible presencia
de atmósferas inflamables según Procedimientos
de BERRUEZA
12. Señalización, iluminación, delimitación,
protección de zonas de trabajo y de paso.
13. Inspecciones de instalaciones, Partes de
Observación de Anomalías y mantenimiento.
14. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva
10.
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

18) Agresión de animales:
Posibilidad de nidos de avispas o bien las
complicaciones debidas a
mordeduras,
picaduras, irritaciones, sofocos, alergias, etc.,
provocadas por vegetales o animales, colonias
de los mismos o residuos debidos a ellos y
originadas por su crecimiento, presencia,
estancia o nidificación en la instalación.
Igualmente los sustos o imprevistos por esta
presencia, pueden provocar el inicio de otros
riesgos.

18. Existencia de insectos en oquedades o

19) Sobrecarga térmica

13. Exposición prolongada al calor
14. Exposición prolongada al frío
15. Cambios bruscos de temperatura
16. Estrés térmico.

Posibilidad de daño por permanencia en
ambiente con calor o frío excesivo. Este riesgo
se evalúa por mediciones de diferentes tipos de
temperatura (seca, húmeda, etc.,)

20) 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.

cajas.
19. Alergias
20. Zonas de coexistencia de las instalaciones
con animales sueltos.
21. Zonas de maleza o boscosas.

Disparo de interruptores neumáticos.
Mantenimiento y
prueba de motogeneradores
15. Sirenas de aviso
16. Trabajos con máquinas de
abrasión o arranque de viruta.
13.
14.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS

13. Formación e información del personal para el trabajo

en determinadas instalaciones y zonas.
14. Empleo de ropa de trabajo y Equipos de Protección

Individual y Colectiva.
15. Repelentes de insectos que eviten la picadura de

parásitos, en especial contra garrapatas.

15. Formación e información del personal para el trabajo

en determinadas instalaciones y para el empleo de
equipos de protección
16. Organizar los trabajos para limitar el tiempo de
exposición.
17. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva
1. Formación e información del personal para el trabajo en
determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas máquinas, equipos o herramientas.
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS

1. Formación e información del personal para el trabajo
1 Exposición a vibraciones (martillos
21) Vibraciones
neumáticos,
vibradores
de
hormigón,
etc.)
en determinadas instalaciones y para el empleo de
Posibilidad que se produzcan lesiones por
exposición
prolongada
a
vibraciones
determinadas, máquinas, equipos o herramientas
mecánicas. Este riesgo se evalúa mediante
2 Empleo de Equipos de Protección Individual.
medición y comparación con valores de
referencia
22) Radiaciones no ionizantes
Posibilidad de lesión por la acción de
radiaciones no ionizantes
23) 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.

24) Iluminación:
Posible riesgo por falta de o insuficiente
iluminación, reflejos, deslumbramientos, etc.

Exposición a radiación no
ionizante ultravioleta (soldadura)
23. Exposición a radiación no
ionizante Infrarroja.
24. Exposición a radiación visible o
17. Ventilación ambiental insuficiente.
18. Ventilación excesiva (zonas de
ventilación forzada, etc.)
19. Condiciones de ventilación especiales.
20. Atmósferas bajas en oxígeno.
22.

17.
18.

Iluminación ambiental insuficiente
Deslumbramientos y reflejos

16. Formación e información del personal para el trabajo

en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, máquinas, equipos o herramientas.
17. Empleo de Equipos de Protección Individual
18. Formación e información del personal para el trabajo

en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, máquinas, equipos o
herramientas.
19. Actuación en lugares con posible presencia de
atmósferas inflamables según Procedimientos de
BERRUEZA
20. Señalización, iluminación, delimitación, protección de
zonas de trabajo y de paso.
21. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación
de Anomalías y mantenimiento.
22. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva
Señalización, iluminación, delimitación, protección de
zonas de trabajo y de paso.
2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observación
de Anomalías y mantenimiento.
3. Empleo de iluminación portátil
4. Empleo de Equipos de Protección Individual y
Colectiva
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DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TÍPICAS

25) Agentes químicos

25.
26.
27.

Posibilidad de lesiones o afecciones
producidas por la exposición a sustancias
perjudiciales para la salud

26) Agentes biológicos
Riesgo de lesiones o afecciones por la
exposición a contaminantes biológicos.

Exposición a sustancias asfixiantes
Exposición a sustancias tóxicas
Exposición a atmosferas contaminadas

21. Exposición a agentes biológicos
22. Calidad del aire y el agua

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN BÁSICAS

18. Formación e información del personal para el trabajo

en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias químicas.
19. Seguir las indicaciones de la Ficha de Seguridad del
producto
20. Empleo de Equipos de Protección Individual
23. Formación e información del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinados agentes biológicos.
24. Empleo de Equipos de Protección Individual

27) Carga Física
Posibilidad de carga física al producirse un
desequilibrio ligero entre las exigencias de la
tarea y a la capacidad física del trabajador.

19.
20.
21.
22.
23.

Movimientos repetitivos
Espacios de trabajo
Condiciones climáticas exteriores
Carga estática
Carga dinámica

9. Formación e información del personal sobre el

manejo manual de cargas
10. Utilización de medios de elevación mecánicos.
11. Empleo de Equipos de Protección Individual
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EVALUACIÓN DE RIESGOS POR TIPO O ZONA DE LA INSTALACIÓN
CABLES SUBTERRÁNEOS
FRECUENCIA de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIAS

EVALUACIÓN

Caídas de personas al
mismo nivel

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Caídas de personas a
distinto nivel

BAJA

ALTA

MODERADO

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

BAJA

MODERADO

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 no ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

RIESGOS

Caídas de objetos
Desprendimientos,
desplome y derrumbe
Choques y golpes

Confinamiento
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LÍNEAS AÉREAS
FRECUENCIA de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIAS

EVALUACIÓN

Caídas de personas al
mismo nivel

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Caídas de personas a
distinto nivel

BAJA

ALTA

MODERADO

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Desprendimientos,
desplome y derrumbe

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Choques y golpes

ALTA

BAJA

MODERADO

Maquinaria automotriz y
vehículos (dentro
del
centro de trabajo)

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos térmicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos eléctricos

BAJA

ALTA

MODERADO

Arco 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 no ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

RIESGOS

Caídas de objetos
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CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE SUPERFICIE
RIESGOS

EVALUACIÓN

FRECUENCIA de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIAS

Caídas de personas al
mismo nivel

BAJA

MEDIA

TOLERABLE

Caídas de personas a
distinto nivel

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Caídas de objetos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos,
desplome y derrumbe

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Choques y golpes

BAJA

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

MEDIA

MODERADO

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 no ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Tráfico (fuera del centro
de trabajo)
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GRUPOS ELECTRÓGENOS
FRECUENCIA de
PRESENTACIÓN

CONSECUENCIAS

EVALUACIÓN

Caídas de personas al
mismo nivel

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Caídas de personas a
distinto nivel

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Caídas de objetos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Desprendimientos,
desplome y derrumbe

BAJA

BAJA

TRIVIAL

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Maquinaria automotriz y
vehículos (dentro
del
centro de trabajo)

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Atrapamientos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Cortes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Proyecciones

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos térmicos

MEDIA

BAJA

TOLERABLE

Contactos químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Contactos eléctricos

MEDIA

MEDIA

MODERADO

Arco 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 no ionizantes

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Ventilación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Iluminación

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes químicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

TRIVIAL

RIESGOS

Choques y golpes
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3.3

Medidas de prevención, protección y emergencia

Se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las nuevas instalaciones,
como etapa común para toda obra nueva o mantenimiento y similares a los riesgos de la desconexión
de una instalación a desmontar o retirar.
Se enumeran los riesgos específicos para las obras siguientes:
- Líneas subterráneas
- Centros de seccionamiento
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS MÁS
FRECUENTES EN LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

El personal del Empresario o Contratista deberá ser médicamente apto para el trabajo y 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, como
mínimo o lo indicado en la normativa o convenio que le afecte, cuando realice trabajos con riesgos
especiales: altura, alta tensión y otros.
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 Empresario que realice los trabajos deberá indicar en su Plan de Seguridad la formación
académica o experiencia mínimas que debe tener el trabajador para considerarle capacitado para la
realización de determinados trabajos o para el manejo de máquinas, herramientas o equipos de
trabajo específicos, teniendo en cuenta siempre las exigencias legales al respecto. De forma especial
se deben indicar estos aspectos para el caso de Trabajador Autorizado o Trabajador Cualificado,
teniendo 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.
El empresario o Contratista deberá tener establecido el procedimiento o método, para identificar y
determinar el nombramiento del recurso preventivo en los trabajos que así lo requieran.
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, cuando se realicen trabajos en tensión tanto en alta como en baja
tensión y cuando se realicen trabajos en galerías y centros de seccionamiento subterráneos.
Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederán a plantear 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.
El Empresario o Contratista deberá contemplar en su Plan la actuación en caso de emergencia o
accidente, resaltando en el mismo la dotación de medios, en especial de comunicación y primeros
auxilios, con que contará el personal en obra, instrucciones, direcciones y teléfonos a los que llamar
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para garantizar la asistencia necesaria. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser
conocida por su personal.
El Contratista dotará a su personal de EPI y EPC de funcionalidades y características equivalentes
a los que Distribución proporciona a sus empleados cuando realiza con su personal el tipo de
actividades contratadas, principalmente de cara al riesgo eléctrico y de caída de altura.
3.3.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO

Una de las medidas más importantes para evitar el accidente eléctrico es el mantenimiento de las
distancias a los puntos en tensión más cercanos.
En aplicación de lo indicado en el RD 614/2001, para los trabajos en instalaciones de Berrueza se
tendrán en cuenta las distancias indicadas en la tabla siguiente:

TET*
Un

FASE-TIER

MANIOBRAS
ST
DPEL- 1

DELIMITACIÓN
TRABAJOS
SIN TENSIÓN
DPROX - 1

TRABAJO NO
CONTROLADO
DPROX-2

<1

80

50

70

300

3

80

62

112

300

6

80

62

112

300

10

80

65

115

300

15

80

66

116

300

20

80

72

122

300

30

80

82

132

300

45

120

98

148

300

66

120

120

170

300

110

130

160

210

500

132

130

180

330

500

220

160

260

410

500

380

250

390

540

700

* De la Instrucción General para Trabajos en Tensión en Alta Tensión de UNESA.
Todo trabajador debe tener la Formación indicada en el Real Decreto 614/2001, con un
conocimiento contrastado de las distancias de seguridad a mantener en los distintos niveles de
tensión en que trabajen: valores, referencias y formas de medirla.
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3.3.1.1. Medidas generales

Por ser la presencia del riesgo eléctrico un factor muy importante en la ejecución de los trabajos
habituales dentro del ámbito de Berrueza, con carácter general, se incluyen las siguientes medidas
de prevención/protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT, exposición al
arco eléctrico en AT y BT o contacto con elementos candentes consecuencia del paso de la corriente
eléctrica:
 Formación teórica y práctica, técnica y de prevención de riesgos laborales, en materia de

electricidad cumpliendo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, en función del trabajo a
desarrollar.
 Dotación y empleo de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa

vigente, tanto estatal como de Berrueza.
 Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar.
 Conocer y seguir los procedimientos de Berrueza, para los trabajos en instalaciones de alta

tensión.
 Realizar los trabajos en baja tensión de acuerdo con las Prescripciones de UNESA que afectan

a este tipo de trabajos.
 Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo, en caso de instalaciones

de alta tensión.
 Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las distancias

del Real Decreto 614/2001.
 Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se encuentra la

zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos.
 El personal vestirá ropa Ignifuga para la realización de trabajos en tensión. Tanto en alta como

en baja, y de maniobra locales en alta tensión.
Para los trabajos que se realicen mediante técnicas de trabajos 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 Berrueza, esto último para alta tensión. En todos los
casos se tendrá procedimientos de trabajo concretos, para cada tipo de trabajo, siendo escritos para
los trabajos en alta tensión. En caso de baja tensión habrá unos procedimientos básicos escritos,
en los que se habrá basado la formación práctica y teórica del personal.
La realización de maniobras locales en líneas y centros de seccionamiento será realizada
exclusivamente por el personal de la Empresa Contratista que tenga la formación teórica y práctica
adecuada para la actuación en los equipos de maniobra de este tipo de instalaciones, siguiendo lo
indicado en las instrucciones del fabricante relacionados con ello. La Empresa Contratista
certificará que el personal está capacitado para la realización de este tipo de maniobras.
3.3.1.2. Medidas de prevención para la instalación de grupos electrógenos

Cuando estos trabajos impliquen actuaciones en la instalación de alta tensión se realizarán sin
tensión aplicándose los procedimientos de descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en
instalaciones de alta tensión. Así mismo se deberán contemplar los riesgos y las medidas
preventivas.
En los casos en que la realización de la conexión y desconexión se deba realizar en proximidad
de elementos en tensión deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir el
número de elementos en tensión o la colocación de elementos de protección que garanticen la
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protección necesaria. En el supuesto de que estas medidas no sean suficientes se deberán realizar
los trabajos con técnicas de trabajo en tensión T.E.T. o solicitar el descargo de la instalación.
El riesgo eléctrico indirecto durante el funcionamiento del grupo electrógeno se deberá evitar
colocando la pica de puesta a tierra del mismo.
El riesgo de contacto e incendio en la manipulación y transporte se debe evitar aplicando por un
lado lo estipulado en la Ley 18/1985, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los reglamentos que la desarrollan, en lo relativo al
tráfico y los permisos de circulación necesarios.
No se almacenará combustible en las proximidades del grupo electrógeno para su reposición o como
depósito complementario.
El riesgo de incendio durante la manipulación del gas oíl en el llenado del depósito del grupo
electrógeno se evitará realizando esta actividad con el grupo totalmente parado y retenido.
Tampoco se deberá fumar en las inmediaciones mientras se efectúa el llenado, ni se mantendrán
acumulados paños, papeles o cualquier otro material impregnado de gas oíl.
Deberá cuidarse la estanqueidad de los circuitos y la ventilación de la zona de forma que no se
acumulen vapores inflamables ni gases de combustión.
Las operaciones de mantenimiento, el acceso al recinto del motor-alternador se hará con el grupo
parado y retenido. Se deberá desconectar la batería.
En los trabajos de ubicación y retirada del grupo se tendrán en cuenta todas las medidas
correspondientes al manejo de cargas, su posicionamiento y los riesgos que pudiera haber de
desprendimientos, desplomes o vuelcos consecuencia de excavaciones, instalaciones subterráneas o
deficiencias del terreno, incendios de vegetación cercana, haciendo un estudio previo cuando sea
necesario, teniendo también en cuenta la evacuación de humos y el nivel de ruido generado, cuando
puedan afectar a zonas próximas.
3.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA TRABAJOS CON RIESGO
DE CAÍDA DE ALTURA
La Ley de Prevención de Riesgos laborales, Ley 31/1995, y los Reglamentos que la desarrollan,
contemplan la necesidad de controlar el riesgo de caída de altura, por encima de 2 m, en todo
momento.
La empresa contratada debe tener un procedimiento para el ascenso, descenso, permanencia y
desplazamientos horizontales en apoyos de líneas aéreas, en estructuras soporte de instalaciones o
desde lo alto de equipos, y en general cuando exista riesgo de caída de altura de más de 2 m. Se
utilizará un sistema anticaídas que garantice que el operario está en todo momento sujeto a un
punto fijo de resistencia suficiente, partiendo de la base de que el trabajador conoce la forma
correcta de empleo de cada uno de los componentes del sistema.
La persona que deba efectuar ascensos a los apoyos cumplirá los siguientes requisitos:
A. Habrá recibido la formación específica correspondiente, teórica y práctica
B. Dispondrá del Equipo y de los Elemento de Protección Personal correspondientes
C. Se establecerá un procedimiento de revisión antes de su uso y periódicamente.
D. Protocolo de actuación para el rescate de trabajadores en altura.
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3.3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJOS MÁS
COMUNES A DESARROLLAR
A continuación se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos,
sin incluir las que deban tomarse para el trabajo específico, ya que estas son función de los medios
empleados por el Empresario o Contratista.
Con carácter general se deben tener 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 Berrueza.
• 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.
• 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.
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• 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.).
En relación a los riesgos de incendio de vegetación cercana a la instalación debe tenerse en cuenta
lo siguiente:

• No realizar trabajos en campo en días declarados de alto riesgo por la Administración,
y extrema las precauciones y la vigilancia los días de mucho calor.
• Asegurar el conocimiento y el cumplimiento de los procedimientos y de la legislación
aplicable.
• Cumplir las Instrucciones Técnicas de las Administraciones, y disponer de los permisos
necesarios.
• Comprobar que se dispone de los medios de extinción de incendios indicados para el
trabajo.
• Revisar y limpiar periódicamente conductos y conexiones de combustible de las máquinas.
• No fumar ni arrojar al terreno elementos que puedan provocar un incendio.
• No utilizar herramientas de corte, soldadura o que generen chispas (por ejemplo, radiales) en
zonas con vegetación durante épocas de riesgo o en situaciones de riesgo.
• Toda maquinaria autopropulsada debe disponer de matachispas en los tubos de escape.
• No aparcar el vehículo en caminos y pistas forestales que impidan el paso de otros vehículos.
• Circular sólo por los caminos y pistas habilitadas.
• Las zonas de repostaje y arranque de motores (motosierras, etc.) deben estar alejadas de la
vegetación y nunca arrancar el motor en el lugar en el que se haya repostado.
• Mantener limpia de vegetación la zona donde se manipule maquinaria o herramientas.
• Al finalizar el uso de maquinaria, hay que dejarla sobre una zona sin vegetación (lo más
indicado es un camino o sobre una roca) .
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3.3.5. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN
Equipos de Protección Individual (EPI) y colectiva generales.
• Ropa de trabajo.
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Empresario o
Contratista. En trabajos en tensión, tanto en alta como en baja, y para la realización de
maniobras en líneas y centros de seccionamiento o de reparto, en alta tensión, se deberá
disponer de ropa ignífuga.
• Equipos de protección.
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más
frecuente en los trabajos que desarrollan para Berrueza. El Empresario o Contratista deberá
seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo.
• Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN
• Calzado de seguridad
• Casco de seguridad
• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT
• Guantes de protección mecánica
• Pantalla contra proyecciones
• Gafas o pantalla de seguridad
• Arnés de seguridad
• 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 (línea de seguridad fija, puntos de
amarre, etc.), tanto en el ascenso y descenso como durante la permanencia en lo alto de
estructuras y apoyos: redes, aros de protección, …
3.3.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS
PRESENTES EN LAS FASES PRINCIPALES DE LOS TRABAJOS
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

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este tipo de trabajos,
pueden servir de pauta para la evaluación de riesgos y la disposición de medidas de prevención y
protección en un determinado trabajo y lugar cuando en su proximidad se esté realizando alguna
tarea similar a las allí apuntadas.

NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y desmontaje o
desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que las demás
medidas indicadas sean de aplicación.
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MEDIDAS A. MANIOBRAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS
INSTALACIONES. (CREACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO)
Fase, riesgos y medidas tipo de prevención y protección para evitarlos o minimizarlos

Fase
1.Maniobras,
pruebas y puesta
en servicio
(Desconexión y/o
protección en el
caso de
mantenimiento,
retirada o
desmontaje de
instalaciones)

Riesgos





Golpes
Heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos

 Contacto eléctrico directo e

indirecto en AT y BT.

 Elementos candentes y

quemaduras.

 Arco eléctrico en AT y BT.
 Presencia de animales,

colonias, etc.

Medidas tipo de prevención y
protección
 Coordinar con la Empresa
Suministradora definiendo las
maniobras eléctricas a realizar
 Formación y autorización de
acuerdo con el Real Decreto
614/2001. Personal formado y con
experiencia en el manejo de
equipos y en este tipo de trabajos.
 Conocimiento contrastado de todos
los trabajadores de las distancias de
seguridad a mantener en los
distintos niveles de tensión en que
trabajen.
 Conocimiento
de
los
Procedimientos de Berrueza a
aplicables a los trabajos.
 Seguir los procedimientos de
descargo
de
instalaciones
eléctricas.
 Cumplimiento Preparación previa
de la zona de trabajo por un
Trabajador Cualificado cuando
haya riesgo de AT
 Procedimientos escritos para los
trabajos en TET – BT
 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.
 Mantenimiento
equipos
y
utilización de EPI
 Adecuación de las cargas
 Control de maniobras Vigilancia
continuada.
 Presencia de Recurso Preventivo si
se trata de trabajos en proximidad
de alta tensión, altura o TET en baja
tensión.
 Dotación de medios para aplicar las
5 Reglas de Oro
 Mantenimiento de distancias de
seguridad a partes en tensión no
protegidas
 Prevención antes de aperturas de
armarios, etc. frente a posibles
riesgos
de
animales,
desprendimientos, …
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Fase
Realización
de
maniobras locales
en líneas y centros
de seccionamiento
y reparto, en alta
tensión, para la
ejecución
del
descargo
correspondiente a
los trabajos a
realizar por su
empresa

Riesgos

Medidas tipo de prevención y
protección

 Golpes

 Formación y autorización de

 Heridas

acuerdo con el Real Decreto
614/2001. Personal formado y
con experiencia en el manejo de
equipos y en este tipo de
trabajos.

 Caídas de objetos
 Atrapamientos
 Caídas de altura
 Sobre esfuerzos
 Deslumbramientos
 Radiaciones no ionizantes
 Contacto eléctrico directo e

indirecto en AT.
 Contacto con elementos

candentes y quemaduras.
 Arco eléctrico en AT.

 Presencia de animales,

colonias, etc.

 Certificación por el Empresario

de estar capacitado para la
realización de las maniobras en
alta tensión en líneas y centros
de seccionamiento y de reparto.
 Conocimiento

de
los
Procedimientos de Berrueza a
aplicables a los trabajos.

 Conocimientos

teóricos
y
prácticos del funcionamiento y
maniobra de la aparamenta de
alta tensión de este tipo de
instalaciones de acuerdo con las
instrucciones del fabricante

 Conocimiento contrastado de

todos los trabajadores de las
distancias de seguridad a
mantener en los distintos niveles
de tensión en que trabajen.
 Mantenimiento

equipos

y

utilización de EPI
 Empleo de ropa ignífuga
 Control de maniobras Vigilancia

continuada.
 Presencia

de
Recurso
Preventivo si se trata de trabajos
en proximidad de alta tensión,
altura o TET en baja tensión.

 Mantenimiento de distancias de

seguridad a partes en tensión no
protegidas
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LINEAS AEREAS
Fase, riesgos y medidas tipo de prevención y protección para evitarlos o minimizarlos

Fase
1. Acopio, carga y
descarga
(Recuperación de
chatarras)

Riesgos






Golpes y heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos
Contacto y arco eléctrico
Ataques o sustos por animales








2. Excavación,
hormigonado e
izado apoyos
(Desmontaje de
apoyos)

3. Montaje de
armados o
herrajes
(Desmontaje de
armados o
herrajes)

4. Cruzamientos

Medidas tipo de prevención y
protección
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












Caídas al mismo nivel
Caídas a diferente nivel
Caídas de objetos
Golpes y heridas
Oculares, cuerpos extraños
Desprendimientos
Riesgos a terceros
Sobreesfuerzos
Atrapamientos
Desplome o rotura del apoyo
o estructura
 Contactos Eléctricos

 Orden y limpieza
 Utilización de equipos de protección








Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Desprendimiento de carga
Rotura de elementos
de tracción
 Contactos Eléctricos
 En los desmontajes,
posibles nidos, colmenas…

 Utilización de equipos de protección










 Utilización de equipos de

Caídas desde altura
Caídas de objetos
Golpes y heridas
Atrapamientos
Sobreesfuerzos
Riesgos a terceros
Contactos Eléctricos
Eléctrico por caída de
conductor encima de
otra línea.

















individual y colectiva, según
Normativa vigente
Entibamiento
Vallado de seguridad Protección
huecos
Utilizar fajas de protección lumbar
Análisis previo de las condiciones
de tiro y equilibrio y atirantado o
medios de trabajo específicos
Control de maniobras y vigilancia
continuada

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
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
Control de maniobras y vigilancia
continuada y señalización del
riesgo.
Utilizar fajas de protección
lumbar
Formación acorde al RD
614/2001
Colocación de pórticos y
protecciones aislante. Coordinar
con la Empresa Suministradora
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LINEAS AEREAS

Fase
5. Tendido de
conductores
(Desmontaje de
conductores)

6. Tensado y
engrapado
(Destensar, soltar
o cortar
conductores en el
caso de retirada o
desmontaje de
instalaciones)

7. Pruebas y puesta
en servicio
(Mantenimiento,
desconexión y
protección en el
caso de retirada o
desmontaje de
instalación)

Medidas tipo de prevención y
protección
Caídas desde altura
 Utilización de equipos de
Golpes y heridas
protección individual y colectiva,
Atrapamientos
según Normativa vigente
Caídas de objetos
 Acondicionamiento de la zona de
Vuelco de maquinaria
ubicación , anclaje correcto de las
máquinas de tracción
Riesgos eléctrico
 Puesta a tierra de los conductores
y señalización de ella
Sobresfuerzos
 Control de maniobras y vigilancia
Riesgos a terceros
continuada y señalización del
riesgo.
 Formación de acuerdo con el Real
Decreto 614/2001.
 Utilizar fajas de protección lumbar
Caídas desde altura
 Utilización de equipos de
Golpes y heridas
protección individual y colectiva,
Atrapamientos
según Normativa vigente
Caídas de objetos
 Control de maniobras y vigilancia
Sobreesfuerzos
continuada y señalización del
Riesgos a terceros
riesgo.
Desplome o rotura del apoyo o  Utilizar fajas de protección lumbar
estructura
 Análisis previo de las condiciones
de tiro y equilibrio y atirantado o
medios de trabajo específicos
Riesgos




















 Los recogidos en MEDIDAS

A.

 Las indicadas en MEDIDAS A.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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 Riesgos 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 tener también en cuenta el Riesgos 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.
Fase, Riesgos y medidas tipo de prevención y protección para evitarlos o minimizarlos
Fase
1. Acopio, carga y
descarga
(Acopio carga y
descarga de
material
recuperado/
chatarra)
2. Excavación,
hormigonado y
obras auxiliares

3. Izado y
acondicionado del
cable en apoyo
LA
(Desmontaje cable
en apoyo de Línea
Aérea)

Riesgos
























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
Desprendimientos
Riesgos a terceros
Sobreesfuerzos
Contacto Eléctrico en AT o en
BT

Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Desplome o rotura del apoyo
o estructura

Medidas tipo de prevención y
protección
 Mantenimiento equipos
 Utilización de EPI
 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.
Entibamiento
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,
vigilancia continuada y
señalización del riesgo.
 Análisis previo de las
condiciones de tiro y equilibrio
y atirantado o medios de
trabajo específicos
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LÍNEAS SUBTERRÁNEAS
Fase
4.Tendido,
empalme y
terminales de
conductores
(Desmontaje de
conductores,
empalmes y
terminales)

5.Engrapado de
soportes en
galerías
(Desengrapado de
soportes en
galerías)
6. Pruebas y puesta
en servicio
(Mantenimiento,
desguace o
recuperación de
instalaciones)

Riesgos










Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Quemaduras
Vuelco de maquinaria
Sobreesfuerzos
Riesgos a terceros
Ataque de animales







Caídas desde altura
Golpes y heridas
Atrapamientos
Caídas de objetos
Sobresfuerzos

 Los recogidos en MEDIDAS

A.

 Presencia de colonias, nidos..

Medidas tipo de prevención y
protección
 Utilización de equipos de
protección individual y colectiva,
según. Normativa vigente
 Control de maniobras, vigilancia
continuada y señalización del
riesgo
 Acondicionamiento de la zona de
ubicación, anclaje correcto de las
máquinas de tracción.
 Utilizar fajas de protección
lumbar
 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
Las indicadas en MEDIDAS A.
Revisión del entorno
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Centros de Seccionamiento Lonja/subterráneos y otros usos

Fase, Riesgos y medidas tipo de prevención y protección para evitarlos o minimizarlos
Fase
1. Acopio, carga y
descarga de
material nuevo y
equipos y de
material
recuperado/chatar
ras

2. Excavación,
hormigonado y
obras auxiliares

Riesgos



















Medidas tipo de prevención y
protección
Golpes y heridas
 Mantenimiento equipos
 Utilización de equipos de
Caídas de objetos
protección individual y
Atrapamientos
colectiva, según
Desprendimiento de cargas
Normativa vigente
 Adecuación de las cargas
Contacto eléctrico en AT o
 Control de maniobras
BT por proximidad
 Vigilancia continuada
Presencia o ataque de animales  Revisión de elementos
de elevación y transporte
Presencia de gases
 No situarse bajo la carga
 Delimitación de la zona
de trabajo y/o proximidad
 Revisión del entorno
Caídas al mismo nivel
Caídas a diferente nivel
Golpes y heridas
Oculares, cuerpos extraños
Caídas de objetos
Atrapamientos
Desprendimientos

Contacto eléctrico en AT o
BT por proximidad
 Riesgos a terceros

 Sobreesfuerzos

 Orden y limpieza
 Utilización de equipos de








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








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
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
Revisión del entorno
Utilizar ropa y EPI adecuados
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Centros de Seccionamiento Lonja/subterráneos y otros usos

Fase
4. Transporte,
conexión y
desconexión de
motogeneradores
auxiliares

Riesgos









5. Pruebas y puesta
en servicio
(Mantenimiento,
desguace o
recuperación de
instalaciones)



Medidas tipo de prevención y
protección
Caídas a nivel
 Actuar de acuerdo con lo
Caídas a diferente nivel
indicado en las fases anteriores
Caídas de objetos
cuando sean similares.
 Utilización de equipos de
Riesgos a terceros
protección individual y colectiva,
según Normativa vigente
Riesgos de incendio
 Vallado de seguridad, protección
de huecos e información sobre
Riesgos eléctrico
tendido de conductores
Riesgos de accidente de tráfico  Empleo de equipos homologados
para el llenado de depósito y
Los recogidos en MEDIDAS
transporte de gas oíl. Vehículos
A.
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 MEDIDAS A.
Los recogidos en MEDIDAS
 Las indicadas en MEDIDAS A.
A.
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3.3.7. INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA SITUACIONES TIPO
QUE SE PUEDEN ORIGINAR EN LA PROXIMIDAD DE LAS INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
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

2. CONSIDERACIONES GENERALES
En el caso de producirse una situación de emergencia se deben seguir los principios básicos
de Proteger, Alertar y Socorrer.
1. Proteger:
Se debe valorar la situación, garantizándose en primer lugar la seguridad de los trabajadores
que no se ven implicados en el accidente o situación de emergencia y en segundo lugar se
garantizará la seguridad de la persona accidentada o de los trabajadores implicados en la
situación de emergencia (por ejemplo, ante una atmósfera tóxica, no se atenderá al intoxicado
sin antes proteger las vías respiratorias de los que van a auxiliarle). Como medida de protección
y siempre que sea posible, se detendrá el proceso que causa la emergencia, para evitar que haya
más personas afectadas y poder luego atender de inmediato a quien lo requiera (por ejemplo,
cortar el suministro eléctrico en caso de electrocución, las llaves del gas en caso de escape,
etc.).
2. Alertar:
Pedir ayuda a los servicios de emergencia, respondiendo a todas las preguntas que hagan antes
de cortar la comunicación.
Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes posible, al
teléfono 112.
Cualquier otra llamada de emergencia se canalizará hacia los Centros de Control de Distribución
de la zona.
En todos los lugares de trabajo se contará con un medio de comunicación sea teléfono
móvil o emisora. Se tendrán disponibles los números de teléfono para caso de emergencia.
En todos los lugares de trabajo se contará con la dirección y el número de teléfono de los
servicios locales de urgencia, el número de emergencia de la Mutua de Accidentes de
trabajo de las empresas intervinientes, el número general de emergencias (112), el número del
Centro de Control de Distribución de la zona, etc.
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3. Socorrer:
En caso de caída de altura o accidente eléctrico, se supondrá siempre que pueden existir lesiones
graves, en consecuencia se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando
las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de los equipos de
emergencia. Se acotará y señalizará la zona.
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en ambulancia, evitando el uso de transportes
particulares.
3. ACTUACIONES EN CASO DE INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DE BERRUEZA
PARA CASOS DE INTERVENCIÓN DE PERSONAL PROPIO Y/O DEL SERVICIO DE
BOMBEROS
En caso de incendio y salvo que BERRUEZA 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, 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.
Dirija el chorro a la base del objeto que arde hasta la total extinción o hasta que se agote el
contenido del extintor.
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-

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.

Normas complementarias relativas a la intervención sobre instalaciones que puedan estar en
tensión, si no se han puesto en descargo.
-

-

Asegurar que el extintor se puede emplear sobre instalaciones eléctricas en tensión,
siguiendo las instrucciones indicadas en el cuerpo del mismo por el fabricante. Por el tipo de
agente extintor: prohibidos los de agua o de espuma.
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 más 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.

4. ACTUACIONES EN CASO DE 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, tal como se indica a
continuación.

Desprendimiento de la víctima
-

Cortar inmediatamente la corriente si el aparato de corte se encuentra en la proximidad del lugar
del accidente.
En su defecto, poner los conductores en corto-circuito, a fin de obtener los mismos
resultados, colocándose fuera del alcance de los efectos de la corriente o del cortocircuito.
En el caso de que no se pudiera realizar el corte de la corriente, el personal que efectúa el
desprendimiento deberá:




Aislarse a la vez de la tensión y de la tierra.
Protegerse con guantes, utilizando pértigas o ganchos y banquetas o alfombras aislantes,
adecuadas a la tensión de que se trate.
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.
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Accidentes eléctricos ocurridos en altura
-

-

Debe preverse en todo momento la caída de la víctima, 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.

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.
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.

5. CABLES EN EL SUELO
Líneas de baja tensión
-

Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona.
Avisar al Centro de Control de Distribución de la zona.
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.

Líneas de alta tensión
-

Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona.
Atención a las tensiones de paso y a las transferidas.
Avisar al Centro de Control de Distribución de la zona.
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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.

DESPEJAR ELEMENTOS DE INSTALACIONES
Instalaciones de baja tensión
-

Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros.
Avisar al Centro de Control de Distribución de la zona.
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.

Instalaciones de alta tensión
-

Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros.
Avisar al Centro de Control de Distribución de la zona.
Esperar a que acuda personal de la Empresa Eléctrica para efectuar el despeje de la instalación
de Alta Tensión.

6. ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENCIA DE GAS NATURAL O ATMÓSFERAS
ASFIXIANTES O TÓXICAS
La proximidad de instalaciones de gas natural a las instalaciones eléctricas puede generar
situaciones de riesgo por acumulación de gases inflamables en las cavidades de las instalaciones
eléctricas subterráneas y también por la generación de sustancias tóxicas procedentes de la
descomposición de materiales, como consecuencia de un cortocircuito por ejemplo, e incluso
producirse una deficiencia en el contenido de oxigeno del recinto, creando una atmósfera asfixiante.
Cuando en el desarrollo de sus actividades detecte evidencias de la presencia de gas (olor del gas,
denuncias de vecinos, explosiones en las cercanías, etc…) tanto en las instalaciones de Berrueza
como en sus alrededores, o confirme su presencia mediante la utilización de detectores (según las
instrucciones de “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, asfixiantes
y/o tóxicas”) procederá a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interrumpir inmediatamente su actividad con el fin de evitar riesgos
Informar urgentemente al Centro de Control de Distribución correspondiente
Esperar las instrucciones del Centro de Control de Distribución
Colaborar con el personal de la Compañía de Gas si el Centro de Control de Distribución se lo
indicara
Reanudar su actividad cuando se lo indique el Centro de Control de Distribución
Además de lo indicado aquí, en algunas instalaciones habrá que seguir las indicaciones
particulares recogidas en el propio Plan de Autoprotección, Evacuación o Emergencia de la
propia instalación.
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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
BERRUEZA.
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

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:
-

-

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.
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-

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.

-

3.4

Características generales de la obra

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes
servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del
comienzo de las obras.
3.4.1 Descripción de la obra y situación.
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se deberá recoger en un Anexo específico
para la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud concreto.
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo los
medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno.
3.4.2 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.
3.4.3 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.
3.4.4 Servicios higiénicos.
Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales
se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su
evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio
ambiente.
3.5

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo y Libro de Subcontratación.

Antes del comienzo de los trabajos se deberá comunicar la apertura del Centro de Trabajo por los
Contratistas de la obra en aquellas obras en las que sea aplicable el Real Decreto 1627/1997.

De igual forma, las contratas deberán contar con Libro de Subcontratación cuando tengan subcontratas.
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4

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

4.1

Normas Oficiales

La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se trata
únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento,
que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato
al que se adjunta este Estudio de Seguridad y Salud
 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.
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción y Reales Decretos que la desarrollen.
 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley Omnibus
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción.
 RD 1109 /2007 por el que se desarrolla la ley de subcontratación
 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 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión junto con las instrucciones técnicas complementarias.
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 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.
 RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención
 RD 604/2006 por el que se modifica el RD 39/1997
 Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
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 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.
 Convenios colectivos sectoriales de aplicación a los trabajos como pueden ser el de la
construcción y el de siderometalúrgia.
Se cumplirá cualquier otra disposición actualmente en vigor o que se promulgue sobre la
materia durante la vigencia del contrato, que afecte a las condiciones de prevención en los
trabajos.

4.2

Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores

Entre otras se deberá disponer de:
• Instrucciones de operación normal y de emergencia
• Señalización clara de mandos de operación y emergencia
• Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de
mantenimiento
• Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.

Pamplona, a enero de 2021
El Ingeniero Industrial

Fdo.: Francisco Javier JUÁREZ GAY
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PROVINCIA DE NAVARRA

ANEXO II

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

LÍNEA AÉREA A 13,2 KV "DERIVACIÓN A ESTACIÓN DE BOMBEO"
MUNICIPIO

FINCA

(Según
proyecto)
MENDAZA

207

TITULAR Y DOMICILIO

Propietario
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Dirección
Calle Bell Vista, 2

DATOS CATASTRALES

Localidad

Provincia

Estella

NAVARRA

Políg. Parcela
6

207

AFECCIONES

Longitud
Ocupación Tendido
Naturaleza
/ Cultivo Apoyo nº Apoyo (m2)
(m)
L

.01

12,11

OBS.

Superficie
Anchura
acceso a Ocupación
de
Superficie
instalación
temporal
conduct.
(m)
Vuelo (m2)
(m2)
(m2)

(Arbolado, etc.)
El apoyo es
existente pero se
realiza acera
perimetral con una
superficie de 12,11
m2

Existente Existente Existente

LÍNEA SUBTERRÁNEA A 13,2 KV "DERIVACIÓN A ESTACIÓN DE BOMBEO"
MUNICIPIO

FINCA

(Según
proyecto)

MENDAZA

207

TITULAR Y DOMICILIO

Propietario
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Dirección
Calle Bell Vista, 2

DATOS CATASTRALES

Localidad

Provincia

Estella

NAVARRA

AFECCIONES

Naturaleza
Nº
Políg. Parcela / Cultivo Arquetas

6

207

L

1

Ocupación Longitud
Arquetas Canaliz.
2
(m )
(m)

1,00
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16

VARIOS

Anchura Superficie
canaliz.
canaliz..
2
(m)
(m )

0,35

6

m2 Tala

m2 CT

24,70

Otros m2

