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PLIEGO DE CONDICIONES DE MATERIALES 
1. SUMINISTRO DE APOYOS METÁLICOS Y ELEMENTOS DE REFUERZO PARA 

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
Los nuevos apoyos y elementos de refuerzo a instalar sobre los apoyos existentes estarán 
compuestos por perfiles metálicos que serán de lados iguales, según UNE EN 10 056-1 y 
fabricados con aceros según UNE-EN 10 025, siendo la calidad y grado de los aceros a utilizar 
en los apoyos tanto para perfiles como para chapas las siguientes: 

- perfiles de lados iguales ≥ L.70: acero calidad S355J2 (antigua AE355D) 
- perfiles de lados iguales ≤ L.60: acero calidad S275JR (antigua AE275B) 
- chapas: acero calidad S355J2 
- tornillos M16-20: acero tipo 5.6 

Todos los elementos deberán estar galvanizados en caliente. 
Normativa 
UNE 17 108:1981: Tornillos y tuercas de acero. Momentos de apriete. 
UNE 17 704:2002/UNE 17 707:1978/UNE 17 708:2002/UNE 17 709:1975: Roscas métricas 
ISO para usos generales. 
UNE-EN ISO 10684:2006. Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente 
(ISO 10684:2004) 
UNE EN ISO 10485:2006. Ensayo de carga de prueba con cono para tuercas (ISO 
10485:1991) 
UNE EN 898-2: 2013. Características mecánicas de los elementos de fijación. 
UNE EN ISO 4034:2013. Tuercas hexagonales. 
UNE EN ISO 3269: Elementos de fijación. Control de recepción. 
UNE EN ISO 6507-1: 2006: Materiales metálicos. Ensayo de dureza vickers. 
UNE EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. 
UNE EN ISO 989-1: Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de 
acero al carbono y de aceros aleados. 
UNE-EN 10 025:2006: Productos laminados en caliente, de acero no aleado para 
construcciones metálicas en general. Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10 056-1:1999: Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 
  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037586&PDF=Si
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EN 10.029: Chapas de acero laminadas en caliente de espesor igual ó superior a 3 mm. 
Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la masa.  
UNE-EN ISO 898-1:2015: Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al 
carbono y de acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad 
especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-1:2013). 

 
2. CONDUCTORES DESNUDOS DE ALUMINIO-ACERO PARA LÍNEAS 

ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
Para efectuar la repotenciación de la instalación se tenderán nuevos conductores de fase 
cuyas características se listan a continuación: 

CONDUCTOR DENOMINACIÓN: LA – 280 (242-AL1/39-ST1A) 
SECCIÓN TRANSVERSAL TOTAL mm2 281,10 
COMPOSICIÓN 

ALUMINIO 
Nº DE ALAMBRES 26 
DIÁMETRO mm 3,44 

ACERO 
Nº DE ALAMBRES 7 
DIÁMETRO mm 2,68 

DIÁMETRO CABLE COMPLETO mm 21,80 
CARGA DE ROTURA daN 8.674 
RESISTENCIA ELÉCTRICA a 20ºC (ohm/km) 0,1194 
PESO daN/m 0,957 
MÓDULO DE ELASTICIDAD TEÓRICO daN/mm2 7.551 
COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL Cx10-6 18,9 x 10-6 

CONFIGURACIÓN SÍMPLEX  
 
Normas 
UNE EN 50189:2000. Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres de acero 
galvanizado. 
UNE EN 50182:2002. Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres 
redondos cableados en capas concéntricas. 
UNE EN 60889:1997.  Alambre de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 
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3. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
Los herrajes y accesorios a utilizar tendrán unos coeficientes de seguridad superiores a los 
exigidos por el reglamento en vigor y conforme a lo especificado en los planos de composición 
de cadenas que se adjuntan en el proyecto. 
Normativa 
UNE 207009:2002. Herrajes y elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas aéreas 
de alta tensión. 
UNE-EN ISO 1461:2010: Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y 
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2009) 
UNE-EN 10025-2:2006: Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 61284:1999: Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para herrajes. 
UNE-EN 10130:1999: Productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para 
embutición o conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro 
UNE 21042:1993: Alambres de aleacion aluminio-magnesio-silicio para conductores de lineas 
electricas aereas 
UNE-EN ISO 10684:2006: Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente 
(ISO 10684:2004) 
UNE-EN 1706:2011: Aluminio y aleaciones de aluminio. Piezas moldeadas. Composición 
química y características mecánicas 
UNE-EN ISO 1234:1998: Pasadores de aleta. (ISO 1234:1997) 
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4. AISLADORES COMPUESTOS PARA CADENAS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 

Para mantener la coordinación de aislamiento de la línea, se emplearán cadenas con 
aisladores compuestos tipo U120AB132 (de acuerdo a especificaciones técnicas de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN). 

Denominación IBERDROLA : U120AB132 

Material Composite 

Longitud total (L) 1.400 mm 
Longitud aislante (La) 1.130 mm 
Línea de fuga mínima 2.900 mm 

Nivel de polución 
II 

20mm/kV 
Carga de rotura 120 kN 
Tensión bajo lluvia 320 kV 
Tensión onda de choque 650 kV 

 
Nivel II: polución media = 20 mm/kV 
Los aisladores estarán constituidos por un núcleo de fibra de vidrio reforzada, impregnada de 
resina epoxi termoendurecida, resistentes eléctrica y químicamente a los fenómenos de 
hidrólisis y resistentes a los ácidos en especial al nítrico que asegure el aislamiento y soporte 
los esfuerzos mecánicos producidos por los conductores de la línea. 
El revestimiento del núcleo y las aletas estarán fabricadas con goma siliconada HTV. 
Los herrajes metálicos cumplirán con la norma UNE EN 61 284  y estarán constituidos por los 
siguientes materiales: acero estampado galvanizado en caliente y tornillería de acero de alta 
resistencia galvanizado en caliente. 
Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos solidarios con el núcleo, cuyo 
conjunto así formado soportará las cargas mecánicas especificadas. 

 VALORES 
REGLAMENTARIOS 

VALORES DE 
PROYECTO 

Tensión soportada de corta duración a 
frecuencia industrial (valor eficaz en kV) 

275 320 

Tensión soportada a los impulsos tipo 
rayo (valor de cresta en kV) 

650 650 

Línea de fuga específica de la cadena 
de aisladores según nivel de 

contaminación (mm/kV) 
20 20 
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Normativa 
UNE-EN 61109:2010. Aisladores para líneas aéreas. Asiladores compuestos para la 
suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1 000 
V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación 
UNE EN 60 437: 1999. Ensayo de perturbaciones radioeléctricas de aisladores de alta tensión. 
UNE EN 61 284:1999. Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para herrajes. 
UNE EN 61 466-1:1998. Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas aéreas 
de tensión nominal superior a 1KV. 
CEI 60 815: Guía para la selección de aisladores según las condiciones de polución. 
CEI Projet 36-6-2: Requisitos mínimos de ensayo para cubrir la rotura frágil en aisladores de 
línea compuestos. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
1. EJECUCIÓN DE ACCESOS Y CIMENTACIONES DE LOS APOYOS 
1.1. Pistas de acceso 
No se requiere la ejecución de pistas o caminos de acceso para la ejecución de los trabajos 
reflejados en este proyecto. 

1.2. Cimentaciones 
1.2.1. Replanteo de apoyos 
Comprende las operaciones necesarias para la correcta ubicación y señalización mediante 
estaquillas del apoyo sobre el terreno. 
El replanteo de los apoyos se realizará de acuerdo con el documento MT-NEDIS 2.21.01 
“Estudios topográficos de líneas aéreas de alta tensión”. 

1.2.2. Explanación 
Comprende el movimiento de tierras necesario para realizar la correcta nivelación del apoyo e 
incluye las operaciones de excavación, nivelado, extendido y/o retirada de tierras procedentes 
de la excavación. 
La explanación se realizará únicamente en las zancas que se precisen y sus dimensiones se 
ajustarán a las indicadas en los planos y documentación entregada, procurándose obtener un 
talud natural que evite desprendimientos y erosiones. 
Los materiales extraídos se extenderán adaptándose en lo posible a la superficie natural del 
terreno, y cuando por su volumen o naturaleza dificulten el uso normal del terreno, se 
procederá a su retirada. 
Las medidas de las explanaciones realizadas, tipo de terreno, etc…, se indicarán en el 
protocolo de cimentación de cada apoyo, el cual llevará el VºBº del Jefe de Obra del Contratista 
y del Responsable de Iberdrola. 

1.2.3. Excavación 
Comprende las operaciones necesarias para la apertura de los hoyos de alojamiento de las 
cimentaciones de los apoyos, e incluye la propia excavación, extendido y/o retirada de las 
tierras procedentes de la excavación y entibado en caso de ser necesario. 
La forma y dimensiones de cada excavación se ajustarán al diseño y valores teóricos indicados 
en los planos de construcción o MT-NEDIS correspondientes, no siendo admisibles en ningún 
caso dimensiones inferiores a las establecidas en los mismos. 
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Si por circunstancias especiales las dimensiones resultasen superiores a las indicadas, se 
comunicará al Responsable de Iberdrola los volúmenes de excavación y hormigonado reales 
así como las causas que provocaron dichas anomalías. 
En el terreno con rocas consistentes, se prescribe el uso de cimentaciones con perno (mixtas o 
de anclaje) evitándose el empleo de explosivos, para cuya utilización será necesaria la 
autorización de Iberdrola. 
La excavación no deberá preceder al hormigonado en más de 6 días naturales, a fin de evitar 
derrumbamientos de los apoyos. 
Una vez iniciada la excavación, los hoyos deberán protegerse por medio de 4 alambres todo a 
su alrededor, dichos alambres deberán estar señalizados con cintas o trapos de colores. 
 

1.2.4. Colocación de anclajes 
Comprende la correcta colocación de los anclajes, mediante plantillas, niveles o cualquier otro 
sistema adecuado. 
Los errores máximos permitidos son: 

- Entre testas de anclajes: 1% de la distancia entre testas con un máximo de 6mm. 
- Nivelación de testas: 1% con un máximo de 3mm de la distancia entre testas. 
- Inclinación del anclaje: 5mm/m. 
- Alineación del anclaje: 1% del ancho (alas). 

No se admitirá una acumulación de un máximo de dos errores. 
Los anclajes deben quedar  centrados con respecto a los ejes de los hoyos que figuran en los 
planos. La tolerancia máxima admisible es de 100 mm. 
Se respetará el emplazamiento de los apoyos en la traza de la línea referida a la estaquilla 
central y no se admitirán variaciones respecto al eje de la traza de la línea, en cuantía superior 
a 1% de la distancia de los anclajes a los ejes de replanteo de los apoyos. 
Antes de realizar el vertido de hormigón se fijarán los anclajes de forma adecuada para que no 
sufran desplazamientos durante la operación. 
Cuando sea necesario apoyar los anclajes en la base del hoyo para su nivelación, entre éstos y 
el terreno deberán colocarse materiales inorgánicos. 
Las plantillas o sistemas de fijación de los anclajes no podrán ser retirados antes de cumplirse 
las 48 horas del vertido del hormigón en los hoyos. 
  



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA DE 

MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 11 de 22 

 

1.2.5. Hormigonado 
Durante el hormigonado de las cimentaciones de apoyos de líneas serán de aplicación los 
siguientes requisitos: 
El tiempo límite transcurrido entre la adición del agua al cemento y su vertido total a los hoyos, 
deberá ajustarse a lo recomendado en las “Instrucciones para el Proyecto y Ejecución de 
Obras de Hormigón en Masa o Armado” EH en vigor. En ningún caso, dicho tiempo será 
superior a 2 horas. Toda masa que sobrepase dicho tiempo deberá ser rechazada. 
Antes de verter el hormigón deberán limpiarse los hoyos de materiales desprendidos de las 
partes superiores. 
Caso de existir agua en los hoyos, la operación de vaciado se realizará tomando las 
precauciones necesarias para no causar daños a terceros. 
En tiempos de heladas, si hubiera peligro de que la temperatura pudiera descender por debajo 
de +2ºC, deberán suspenderse o no iniciar las operaciones de hormigonado. 
La compactación del hormigón en obra se realizará mediante vibradores mecánicos adecuados 
hasta conseguir una masa homogénea ausente de huecos. 
Cuando se realice hormigonado de apoyos que dispongan de zancas desiguales, así como 
cimentaciones monobloque, podrá hormigonarse en una primera fase una solera de 10cm de 
espesor, la cual servirá de apoyo al anclaje. Dicha solera se dejará fraguar 2 días como mínimo 
y se colocarán barras de acero para su unión con la siguiente fase de hormigonado. 
La operación de hormigonado no se iniciará a menos que se tenga la seguridad de que por la 
cantidad de hormigón disponible, el estribo superior del anclaje vaya a quedar cubierto con una 
capa de 40 cm. 
Si por causas excepcionales el hormigón va a quedar interrumpido, se colocarán varillas 
corrugadas que serán con cargo al Contratista, para unir las partes seccionadas de forma que 
queden embebidas 1 metro como mínimo cada una de ellas. Estas varillas se colocarán 
inmediatamente después del vertido de la primera capa de hormigón. 
Las varillas serán de 16 mm de diámetro e irán colocadas en el hormigón a 15 cm de la pared 
del hoyo, de forma circular o cuadrada y separadas 50 cm entre sí. El número de varillas a 
colocar será como mínimo de cuatro. Antes de volver a verter una nueva capa de hormigón, se 
limpiará la superficie anterior y se humedecerá con agua. 
La parte superior de la bancada deberá quedar perfectamente enlucida y con la pendiente 
adecuada, no presentando ningún tipo de grietas, coqueras, etc.. 
Los encofrados de las bancadas, presentarán una superficie lisa y tendrán la altura que 
corresponda a cada una de las bancadas. 
Durante el hormigonado se procederá a la colocación de tubos de plástico que permitan el 
paso de los conductores de puesta a tierra. Estos tubos tendrán un diámetro interior de 30 mm. 
Queda prohibido hacer hormigón ciclópeo en las cimentaciones sin autorización expresa de 
Iberdrola. 
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Tanto las inmediaciones del apoyo, como los terrenos colindantes, deberán quedar limpios y 
libres de restos de hormigón, elementos extraños o cualquier otro resto que dificulte el uso del 
terreno. 
Todos los datos referentes a la explanación, excavación, perforaciones, hormigón, nivelación o 
distancias entre testas quedarán recogidos en los protocolos de cada cimentación los cuales 
llevarán el VºBº del Jefe de Obra del Contratista y del Responsable de Iberdrola. 
 

2. EJECUCIÓN DE PUESTAS A TIERRA DE LOS APOYOS 
Se realizará el sistema de puesta a tierra de los apoyos según establece el “REGLAMENTO 
SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS 
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN” (Real Decreto RD 223/2008) en el apartado 7 de la 
instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07 “Líneas aéreas con conductores desnudos”. 
Todos los apoyos de material conductor, como es el caso de los apoyos metálicos empleados 
por IBERDROLA en todas sus líneas, deberán conectarse a tierra mediante una conexión 
específica. Para conseguir la resistencia de difusión según la ITC-LAT 07 capítulo 7 se prevé la 
realización de las puestas a tierra de los apoyos mediante electrodos de picas bimetálicas de 
acero-cobre y anillos de cable de cobre de 50 mm2 de sección. 
Si una vez realizadas las tomas de tierra contempladas en el proyecto los valores no fuesen los 
reglamentarios, se mejorarán las tierras según lo indicado en la normativa MT-NEDIS 2.23.31 
de IBERDROLA hasta conseguir las tensiones de paso y contacto admisibles en el caso de 
apoyos frecuentados. 
 
Electrodos de difusión verticales: estará constituido por picas de tierra verticales de acero 
cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 metros de longitud. La instalación de las picas de tierra se 
realizará situando la pica siempre por debajo del nivel de tierra y a una profundidad de 1 
metros. 
 
Conductores de tierra: estarán constituidos por cables enterrados, desnudos de cobre de 50 
mm2 de sección, dispuestos en forma de bucles perimetrales. Dichos conductores se situarán a 
una profundidad mínima de 10 metros, dispuestos en el fondo de una zanja perimetral al 
macizo de hormigón de la cimentación y a una distancia de 0,6 metros de dicho macizo. 
 
En el caso de zonas no frecuentadas se considerará una resistencia de difusión de 60 Ω. 

La medición de la resistencia de difusión se realizará después del hormigonado de los hoyos 
de la cimentación y en el caso de anillos y antenas, después de que las zanjas hayan sido 
tapadas. 
Cuando con la realización de estas puestas a tierra se alcancen valores superiores de la 
resistencia de puesta a tierra indicadas anteriormente se procederá a la mejora de las puestas 
a tierra hasta conseguir valores inferiores o iguales a 20 Ω en zonas de F o valores inferiores o 
iguales a 60 Ω en zonas de N. 
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Los materiales a usar en las puestas a tierra serán los siguientes: 
- NI 54.10.01 Cable de cobre de 50 mm2 de sección. 
- NI 50.26.01 Picas cilíndricas lisas de acero cobre del tipo PL 14-1500. 
- NI 58.26.04 Grapas de conexión sencilla y paralela. 
- NI 58.26.03 Grapas de conexión para pica cilíndrica. 
- NI 58.21.01 Conectores a cuña para las conexiones de cables de cobre entre sí. 
- Tubos de plástico de 30 mm de diámetro exterior para dejar paso al cable de cobre a través 

de las cimentaciones. 
- Productos químicos para disminuir la resistividad del terreno. 
Los empalmes de cables de cobre y la unión de éstos a las picas podrán realizarse por medio 
de soldaduras aluminotérmicas. 
 
Todos los datos referentes a la puesta a tierra quedarán recogidos en los protocolos de puesta 
a tierra de cada apoyo los cuales llevarán el VºBº del Jefe de Obra del Contratista y del 
Responsable de Iberdrola. 

 
3. EJECUCIÓN DEL MONTAJE Y REFUERZO DE LOS APOYOS 

3.1. Transporte 
Las actividades a realizar en el transporte son las siguientes: 
Traslado de materiales y componentes de los apoyos y refuerzos, desde los almacenes del 
Suministrador hasta las campas o almacenes próximos a la obra, estando incluídas las 
operaciones de carga y descarga. 
Tanto para el transporte como para la carga y descarga, se utilizarán vehículos y grúas 
adecuadas, teniéndose especial cuidado en la distribución de la carga sobre el camión, así 
como en su colocación y afianzamiento, utilizando la madera necesaria a fin de evitar posibles 
pandeos, golpes, arañazos, etc.. de los materiales. 

3.2. Acopio 
La actividad de acopio incluye la carga de materiales y componentes de apoyos en la campa o 
almacén designados al efecto, y su transporte a pie de obra y descarga de los mismo. 
Los caminos o pistas de acceso a utilizar deberán estar previamente aceptados por Iberdrola. 
Se procurará que entre el acopio a pie de obra y su montaje transcurra el menor tiempo 
posible, fin de evitar robos. La tornillería se acopiará diariamente a medida que se vaya a 
utilizar. 
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El material se acopiará sobre calces de madera, en cantidad suficiente para evitar su pandeo. 
Para las maniobras de carga o descarga, se utilizarán enligas o estrobos protegidos que 
llevarán marcada su carga de trabajo. 
 

3.3. Armado y refuerzo de los apoyos 
Comprende la clasificación y ejecución de los apoyos y refuerzos de acuerdo con los planos 
entregados por Iberdrola. 
El adjudicatario de los trabajos deberá realizar cuantas medidas necesite en campo con el 
objeto de comprobar y ajustar las longitudes de las barras de refuerzos. 
Antes de iniciar el armado se procederá a clasificar el material con el fin de comprobar que no 
existan faltas o defectos. 
Durante el armado no se permite ningún cambio con respecto a los planos de construcción y se 
utilizará la tortillería indicada de forma que la rosca de los tornillos sobresalga de la tuerca entre 
4 y 9 mm. 
Para el apriete de los tornillos se utilizarán herramientas adecuadas y en buen estado, 
quedando prohibido el empleo de punteroso escariadores. 
Cualquiera que sea el procedimiento de izado, el apriete final de las barras se realizará una vez 
izado el apoyo. 
La tornillería será de rosca métrica y calidad 5.6 debiéndose montar con carácter orientativo 
con los pares de apriete siguientes: 
M-12: 3 daN.m, 1 punto de graneteado. 
M-16: 7 daN.m; 2 puntos de graneteado. 
M-20: 14 daN.m; 3 puntos de graneteado. 
M-22: 18 daN.m; 3 puntos de graneteado. 
Como norma general, los tornillos estarán siempre orientados con la tuerca hacia el exterior del 
apoyo. 
Los calces de madera serán de unas dimensiones mínimas de 50cm de longitud y 25cm de 
ancho. Dichos calces se colocarán a una longitud máxima entre sí de 5m. 
Una vez reforzado el apoyo, se procederá por parte del Contratista a su revisión y a la entrega 
de los protocolos de montaje los cuales llevarán el VºBº del Jefe de Obra del Contratista y del 
Responsable de Iberdrola. 
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3.4. Izado de los apoyos 
El izado del apoyo se realizará mediante procedimientos sancionados por la práctica: pluma y 
grúa o cabestrante. 
No podrá iniciarse el izado de los apoyos antes de haber transcurrido 8 días desde la 
finalización de su hormigonado. 
Izado con pluma y cabestrante 
El izado mediante pluma y cabrestante se realizará conforme a los siguientes requisitos: 
Comprobación del estado de los diferentes tramos de la pluma cada vez que ésta se utilice. 
El cable de bajada al cabrestante se deslizará verticalmente pegado a la pluma y colocándose 
una polea de reenvío en la base del apoyo. 
El cabrestante deberá estar correctamente anclado al terreno y situado a una distancia tal que 
no pueda ser alcanzado por la caída fortuita de la pluma o del tramo del apoyo que se está 
izando. 
Una vez izada la pluma se dispondrán los vientos adecuados a los esfuerzos a los que vaya a 
estar sometida, siendo las instrucciones de uso para las que ha sido diseñada. 
Los vientos se fijarán al terreno mediante elementos de anclaje debidamente diseñados y 
colocados intercalando “Pull lifts” o “trácteles” para su regulación. 
En aquellos casos en que la pluma se suspenda del apoyo, la fijación o amarre de los estrobos 
se realizará en aquellos puntos de los montantes que dispongan de recuadro o arriostramiento 
interior y se encuentren previamente montados. El peso máximo a suspender deberá contar 
con la aprobación previa de Iberdrola. El ángulo máximo entre el eje de la pluma y los estrobos 
de suspensión de la misma no superará los 45º. 
Izado con grúa 
Solamente podrá utilizarse grúa cuando las condiciones del terreno lo permitan; si fuese 
necesaria la realización de movimientos de tierras para el acceso o posicionamiento de la 
misma, será preceptivo obtener la autorización de Iberdrola. 
Los apoyos se estrobarán de los puntos expresamente señalados y con cartelas 
suplementarias fabricadas al efecto. 
La estructura se arriostrará correctamente en sus zancas y puntos propensos a deformaciones. 
Las grúas se asentarán sobre terreno firme, colocando los elementos auxiliares necesarios 
para lograr una correcta distribución de la presión sobre el terreno. 
Cada grúa dispondrá de los dispositivos de seguridad y bloqueo, así como de un cuadro 
indicando las características de las mismas. 
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4. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA  
 

4.1. Acopio del material 
La actividad de acopio incluye la carga de materiales y componentes de apoyos en la campa o 
almacén designados al efecto, y su transporte a pie de obra y descarga de los mismos. 
Los caminos o pistas de acceso a utilizar serán los mismos que sirvieron para realizar las 
cimentaciones y cualquier variación de los mismos deberá estar previamente aceptada por 
Iberdrola. 
Se procurará que entre el acopio a pie de obra y su montaje transcurra el menor tiempo 
posible, a fin de evitar robos. 
Las bobinas se depositarán sobre terreno horizontal y con base firme, colocándose los calces 
de madera necesarios a fin de evitar cualquier deslizamiento. 
 

4.2. Tendido 
Comprende la realización de un plan de tendido y las actividades de despliegue de los 
conductores, cables de tierra convencionales y cables de fibra óptica a través de las poleas 
previamente colocadas a tal efecto en los apoyos. 
Montaje de las cadenas 
En los apoyos de suspensión el montaje de las cadenas de aisladores se realizará previamente 
al inicio de las operaciones de tendido, para permitir colgar sobre las mismas las poleas que 
servirán de base para el arrastre de los cables mediante el correspondiente piloto. En los 
apoyos de amarre, el montaje de las cadenas se realizará posteriormente al tendido. 
Todos los herrajes y aisladores deberán ser montados conforme a los planos del proyecto. Los 
aisladores se limpiarán y se comprobará que todos los pasadores se encuentran correctamente 
colocados. 
En las cadenas para conductor único, todas las tuercas de los herrajes irán colocadas en una 
misma posición y en las cadenas para cables en haz se colocarán hacia el interior del haz 
mirándose entre sí. 
Cruzamientos 
El contratista solicitará al menos con 30 días de antelación las autorizaciones necesarias para 
efectuar los cruzamientos. 
Todos los cruzamientos a realizar, excepto líneas eléctricas de alta tensión, deberán 
protegerse por medio de protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos que 
aseguren su función y estabilidad. Dependiendo del cruzamiento a realizar las porterías podrán 
ser de madera o metálicas. 
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Los cruzamientos con líneas eléctricas de alta y muy alta tensión se efectuarán sin tensión en 
la línea cruzada, sólo cuando la tensión sea igual o inferior a 66kV y no resulte posible 
mantenerlas sin tensión el tiempo necesario se podrán utilizar técnicas de trabajos en tensión. 
En los cruzamientos con vías públicas, estas deberán estar debidamente señaladas. 
Las protecciones de madera se utilizarán en los cruzamientos con caminos, carreteras 
comarcales, carreteras locales, líneas de baja tensión y telecomunicaciones, árboles frutales, 
etc… 
Las protecciones metálicas se utilizarán en los cruzamientos con autopistas, ferrocarriles, 
carreteras nacionales, etc… 
Despliegue del conductor y cable de tierra: 
El despliegue de cables se efectuará con tensión mecánica controlada, utilizando un equipo de 
tendido adecuado compuesto por cabestrante, freno, poleas, pilotos, etc… 
Como norma general, en las operaciones de despliegue, la tracción a emplear en la máquina 
de tiro, no deberá superar el 70% de la necesaria para flechar los conductores de fase y el 50% 
para el cable de tierra.  
Las bobinas de cable deberán situarse en alineación con la máquina de freno y traza de la 
línea. 
El ángulo de salida del cable de las máquinas de freno y tiro con la horizontal, no deberá 
superar los 30º, para lo cual tanto el freno como el cabestrante se colocarán a una distancia 
mínima del apoyo por cuya polea pasa el cable, dé al menos 2 veces la diferencia que resulte 
entre la cota del terreno donde esté ubicada la máquina y la cota de la polea por la que pase el 
cable del apoyo. 
Para la elevación de las bobinas durante el despliegue del cable se utilizarán gatos hidráulicos. 
La longitud del cable a tender dependerá del tipo del cable, orografía del terreno, etc… no 
sobrepasando los 4 km de longitud. Asimismo se adoptarán medidas para evitar pasar por 
ángulos mayores de 15º. 
El enlace entre las bobinas y entre piloto y bobina se realizará mediante camisas antigiratorias 
adecuadas de acero trenzado uniéndose entre sí por un giratorio y con el cableado de las 
bobinas a unir en el mismo sentido. 
Una vez realizado el despliegue, se procederá a su tensado en un plazo máximo de 48 horas. 
En el despliegue de cable de tierra óptico (OPGW), el sentido de cableado del piloto deberá ser 
el mismo que el del cable a tender, debiéndose colocar entre el piloto y el cable un dispositivo 
antitorsión. 
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Atirantado de los apoyos 
Previo al amarre de los conductores y cables de tierra en los apoyos de principio y fin del tramo 
a tender, se atirantarán dichos apoyos mediante cables de acero de similar diámetro al utilizado 
como piloto, a fin de contrarrestar la tensión mecánica producida por los cables. 
El atirantado de los apoyos se realizará con la misma alineación de la serie o cantón a tender. 
La longitud de los vientos será como mínimo de 2 veces la distancia entre el punto de amarre 
en el apoyo y la cota del terreno. 
Los vientos atirantados podrán amarrarse a bloques de hormigón. Dichos bloques será 
habitualmente de 1m3 y el número de bloques estará en función de la tensión a contrarrestar y 
del terreno. Como norma general será preciso colocar como mínimo 1 bloque por cada 1.000 
kg de tensión. 
Los bloques de hormigón se situarán sobre bastidores o cunas metálicas que llevarán un 
estriado en la base para evitar deslizamientos. 
El tensado de los vientos se realizará por medio de trácteles con objeto de regular su tense. 
No podrán utilizarse las estructuras o peanas de los apoyos para el anclaje o retención de los 
cables, pilotos o vientos. 
Ejecución de grapas de amarre de compresión 
Los amarres de los cables de fase y los empalmes de los cables de fase y de los cables de 
tierra, se realizarán a compresión. 
Antes de la realización se limpiarán cuidadosamente el interior y exterior de las grapas y 
manguitos. Se recomienda que el interior de las grapas y manguitos, así como todas aquellas 
superficies que vayan a establecer contacto eléctrico se impregnen con grasa especial. 
En las grapas de amarre, el recubrimiento de la pala no se retirará hasta que se realice el 
montaje del puente. El apriete de los tornillos de la pala se realizará mediante llave 
dinamométrica con los pares de apriete indicados por el fabricante. 
Tanto en las grapas como en los empalmes, el manguitos de acero quedarán centrados 
respecto al aluminio. 
Tensado 
La operación de tensado consiste en aproximar los cables a su flecha. A la vez que se procede 
a realizar el tensado de los cables, se irá comprobando el atirantado de los apoyos de principio 
y fin, procediéndose a tensar los vientos a medida que se realiza el tensado del cable a fin de 
evitar desequilibrios en los apoyos. 
Los cables permanecerán en su flecha aproximada antes de proceder a su regulado, un 
mínimo de 2 días y un máximo de 6 días. 
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Regulado 
Esta operación consiste en colocar los cables en sus flechas. Esto se realizará mediante “Pull-
lifts” o trácteles adecuados. 
Previamente al inicio del regulado y con objeto de proceder al marcado de una flecha teórica, 
se comprobará la temperatura de forma simultánea de todos los vanos de regulación y 
comprobación de la serie a regular. En aquellos casos que la diferencia de temperatura entre 
dos vanos sea superior a 5ºC no podrá regularse la serie. 
En los cables de tierra su regulado se realizará mediante preformado de amarre y una vez 
terminado, sus extremos se sujetarán a lo largo del montante del apoyo de principio a fin, 
respetando en todo momento su radio de curvatura. 
Medición de flechas 
Realizado el marcado de flechas y regulado de los cables, se procederá a la medición de las 
flechas en los vanos de comprobación. La operación se realizará mediante aparatos 
topográficos de precisión. 
Marcado del cable sobre poleas 
Una vez regulado el cable y en su flecha correspondiente, se procederá al marcado del cable 
en el punto de tangencia con la polea. Este marcado se realizará en las fases de todos los 
apoyos de suspensión de la serie de manera inmediata al regulado para evitar cualquier 
diferencia de temperatura. 
Cuando la fase esté formada por cables en haz, se igualarán los cables entre sí en todos los 
vanos tomando como referencia el cable más tensado. 
La corrección de diferencias en los cables de un mismo haz, se iniciará en el apoyo siguiente al 
que se encuentra realizado el amarre y su retención tendrá resistencia suficiente que no 
permita desigualarse el haz de cables. 
Compensación de cadenas 
Realizado el regulado y marcado de cables sobre poleas, se procederá en un plazo máximo de 
2 días al nuevo marcado del cable teniendo en cuenta los datos de compensación de cadenas 
entregado por Iberdrola. 
Engrapado de cables 
Las grapas de suspensión y sus varillas de protección se colocarán sobre la marca efectuada 
en la compensación de cadenas. 
El engrapado de los cables se iniciará en el apoyo siguiente al que se encuentra realizado el 
amarre, engrapándose todos los apoyos excepto el anterior al amarre de fin de serie pendiente 
de realizar, el cual se engrapará con posterioridad a la ejecución de dicho amarre. 
  



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA DE 

MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 20 de 22 

 
Colocación de herrajes complementarios 
Una vez engrapada la serie y comprobadas sus flechas después de engrapado, se procederá a 
la colocación de todos sus herrajes complementarios: contrapesos, antivibradores, 
separadores, etc… 
Tanto los separadores como los antivibradores, cuando sean de tornillo, se apretarán mediante 
llave dinamométrica. 
 

4.3. Tolerancias 
Flechas: 
Vanos de regulación y comprobación el ±2% de la flecha teórica, con una tolerancia mínima de 
±10 cm y una máxima de ±50 cm. En los restantes vanos, las tolerancias indicadas para los 
vanos de regulación y comprobación mayoradas con un coeficiente de 1,20. 
Para el conjunto de cables de un mismo vano, tanto en el plano vertical como horizontal, la 
diferencia de flecha entre 2 fases o entre fases y cables de tierra, será como máximo de ±25 
cm para las línea de tensión igual o inferior a 66kV y de ±50 cm para líneas de tensión superior. 
Cadenas de suspensión: 
Se comprobará su verticalidad, admitiéndose una tolerancia del 3% sobre la longitud de la 
cadena. 
Grapas y manguitos: 
Se comprobará el estado de las matrices que se utilicen para la compresión admitiéndose un 
tolerancia máxima de 0,5mm entre caras. 
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DOCUMENTOS DE CONSULTA 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Real Decreto 223/2008) 
- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 
- Código Técnico de Edificación. 
 
Normativa Particular de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.: 
- NI 18.03.00 Tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado, grado C para estructuras 

metálicas. 
- NI 48.08.01 Aisladores de compuestos para cadenas de líneas aéreas de alta tensión. 
- NI 52.20.01 Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de 132 kV. 
- NI 52.50.04 Conjuntos de herrajes para la formación de cadenas de aisladores en líneas de 

tensión igual o superior a 30 kV. 
- NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Eslabones. 
- NI 52.51.20 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grilletes. 
- NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquillas de bola. 
- NI 52.52.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Tensores. 
- NI 52.52.20 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Yugos de enlace. 
- NI 52.53.60 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Amortiguador tipo 

Stockbridge. 
- NI 52.54.61 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamientos de rótula, 

de horquilla y de horquilla de protección. 
- NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamientos de rótula 

y de rótula de protección. 
- NI 54.63.01 Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión. 
- NI 58.80.00 Herrajes y accesorios de líneas aéreas de alta tensión. Grapas de amarre a 

compresión para conductores de aluminio acero. 
- MT 2.23.34 Construcción de líneas aéreas de alta tensión. Ejecución de la instalación de 

conductores, cables de tierra y cables de fibra óptica. 
- MT 2.23.42 Aislamiento de líneas aéreas de alta tensión. Composición de las cadenas de 

aisladores. 
- MT-NEDIS 2.21.01 Estudios topográficos de líneas aéreas de alta tensión. 
- MTDYC 2.23.33 Construcción de líneas aéreas de alta tensión. Ejecución del montaje de los 

apoyos. 
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- MTDYC 2.23.42 Aislamiento de líneas aéreas de alta tensión. Composición de las cadenas 

de aisladores. 
- MTDYC 2.23.49 Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT (tensión ≥30 kV). 
- MTDYC 2.23.51 Apoyos metálicos de celosía para 132 kV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Prendes-Carreño, Octubre de 2017 
       El Ingeniero Industrial 

 
 
       Fdo: Virgilio García Monteserín 
       Colegiado Nº 679 
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APOYOS Y PUESTA A TIERRA 

CONCEPTO Denominación de unidad básica de obra Medida Precio (€) 
Unidades 

de 
ejecución 

TOTAL 

Acceso Apertura de pista de acceso m 3,61 155,00 559,55 
Transporte Acero laminado ap. celosía y accesorios Tm 30,05 163,60 4.916,18 

Acopio Acero laminado ap. celosía y accesorios Tm 24,04 163,50 3.930,54 
Explanación Explanación en tierra y tránsito m3 12,02 50,00 601,00 
Excavación Excavación en tierra ó en tránsito m3 46,88 24,00 1.125,12 

Hormigonado Hormigón serie H-150 m3 132,22 85,00 11.238,80 
Tierras 

sobrantes Retirada de tierras a escombrera m3 15,03 55,00 826,65 

Armado e 
izado Acero laminado ap. celosía y accesorios Tm 528,89 163,50 86.473,52 

Picas  Pica PL 19x2000 en tierra o tránsito Ud.  9,02 2,00 18,04 
Zanjas Zanja de 0,40x0,80 en tierra ó tránsito m 7,51 16,00 120,16 

 
TOTAL APOYOS Y PUESTA A TIERRA 109.809,46 

 
PROYECTO Y TOPOGRAFÍA 

CONCEPTO Denominación de unidad básica de obra Medida Precio (€) 
Unidades 

de 
ejecución 

TOTAL 

Levantamiento 
de perfil - planta 
(con relación de 

propietarios) 

Topografía con plano del perfil - planta 
(Líneas de más de 1 km) km 1.021,75 27,50 28.097,30 

Replanteo  Replanteo de apoyos en campo km 240,40 1,00 240,40 

Proyecto oficial Confección de proyecto de línea para 
presentar a la Administración Ud. 4.207,08 1,00 4.207,08 

Separata Separa cruzamiento ó de paso por término 
municipal Ud. 90,15 14,00 1.262,10 

Permisos  Ubicación de apoyo Ud. 150,25 1,00 150,25 
 

TOTAL INGENIERÍA 33.957,13 
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CONDUCTORES DESNUDOS 

CONCEPTO Denominación de unidad básica de obra Medida Precio (€) 
Unidades 

de 
ejecución 

TOTAL 

Tendido de línea 
simple circuito 

Conductore LA280 más cable de tierra 
óptico km 5.288,91 27,50 145.445,03 

Protecciones 
para 

cruzamientos 

Protección de madera (pie derecho) Ud.  90,15 32,00 2.884,80 
Protección metálica (pie derecho) Ud.  180,30 12,00 2.163,60 
Protección de manguera de cable seco Ud.  1.652,78 12,00 19.833,36 

Cruzamientos  

Cruzamiento de línea aérea <66kV Ud.  2.404,05 2,00 4.808,10 
Cruzamiento de línea aérea > 66kV Ud.  1.652,78 15,00 24.791,70 
Cruzamiento de LBT y telefónica Ud.  300,51 62,00 18.631,62 
Cruzamiento autopista o autovía Ud. 1.502,53 3,00 4.507,59 
Cruzamiento carretera nacional Ud. 751,27 4,00 3.005,08 
Cruzamiento carretera comarcal Ud. 360,61 6,00 2.163,66 
Cruzamiento carretera parcelario Ud. 270,46 42,00 11.359,32 
Cruzamiento F.C. electrificado Ud. 1.652,78 2,00 3.305,56 
Cruzamiento F.C. sin electrificado Ud. 751,27 1,00 751,27 
Cruzamiento río Ud. 150,25 5,00 751,25 

 
TOTAL CONDUCTORES DESNUDOS 244.401,94 

 
DESMONTAJE. CONDUCTORES DESNUDOS 

CONCEPTO Denominación de unidad básica de obra Medida Precio (€) 
Unidades 

de 
ejecución 

TOTAL 

Conductores 
desnudo Cable desnudo de aluminio-acero Kg. 0,23 81.000 18.630,00 

Cadenas de 
aisladores Cadenas de aisladores de vidrio de 132kV Tm 144,24 34,20 4.933,01 

 
TOTAL CONDUCTORES DESNUDOS 23.563,01 

 
FUSTES Y CABEZAS - MANTENIMIENTO 

CONCEPTO Denominación de unidad básica de obra Medida Precio (€) 
Unidades 

de 
ejecución 

TOTAL 

- Cambio perfiles metálicos de arriostrado Kg. 1,38 152.500 210.450,00 
 

TOTAL FUSTES Y CABEZAS 210.450,00 
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CONDUCTORES, HERRAJES Y AISLAMIENTO 

CONCEPTO Denominación de unidad básica de obra Medida Precio (€) 
Unidades 

de 
ejecución 

TOTAL 

Puentes y 
conexiones Cambio de un puente conductor Ud. 120,20 150 18.030,00 

Aislamiento y 
herrajes 

Cambio de juego de cadenas suspensión 
132kV (por cadena) Ud. 48,08 150 7.212,00 

Cambio de juego de cadenas amarre 
132kV (por amarre) Ud. 66,11 306 20.229,66 

Cambio juego grapas suspensión (por 
grapa) Ud. 73,09 225 16.445,25 

Cambio juego grapas amarre132kV 
conductor conductor sencillo (por grapa) Ud. 324,86 306 62.130,24 

 
TOTAL CIMENTACIÓN 124.047,05 

 
ADICIONALES (MATERIALES) 

CONCEPTO Precio (€) 
Unidades 

de 
ejecución 

TOTAL 

Perfiles metálicos para refuerzos 2,50 19.000 47.500,00 
Aisladores de composite 55,57 609,00 33.842,13 
Grapas de amarre a compresión para LA-280 27,75 306,00 8.491,50 
Grapas de suspensión para LA-280 28,69 225,00 6.455,25 
Herraje para cadenas de amarre para LA-280 155,00 306,00 47.430,00 
Herraje para cadenas de suspensión para LA-280 145,00 150,00 21.750,00 
Cadena de amarre para OPGW 155,00 51,00 7.905,00 
Cadena de suspensión para OPGW 145,00 50,00 6.250,00 
Suministro de recrecidos rectos  3.990,00 19,00 75.810,00 
Conductores ACSR tipo LA-280 208.000 1,00 208.000,00 
Cable de tierra óptico tipo OPGW 15,1 7.800,00 6,00 46.800,00 

 
TOTAL ADICIONALES 510.233,88 

BENEFICIO 5% 25.511,66 
TOTAL:  
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POSICIÓN CONCEPTO IMPORTE (€) 

RESUMEN 

1 
PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE 
LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA 
LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ 
NUEVA” 

 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO:  ......................  746.228,68 € 

COEFICIENTE CONTRATISTA (MONCISA 1,05):  .........................................  37.377,43 €  

ADICIONALES:  ..............................................................................................  535.745,57 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA:  ......................  1.319.285,69 € 

 Asciende este presupuesto a la expresada cantidad de: 

 

 

 UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS 

 

   

    

  Carreño , Octubre 2017  

  

 

Fdo : Virgilio García Monteserín 
Colegiado nº: 679 (colegio Asturias y León) 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 
1. OBJETO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Real Decreto por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
El Objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra. 
 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO PREVISTO DE OPERARIOS 
El periodo de tiempo estimado para la ejecución de la obra es de 16 semanas. El número 
aproximado de trabajadores totales previstos, para realizar las distintas actividades del 
Proyecto, será de 6. 
 

3. ANÁLISIS DE RIESGOS POR ACTIVIDADES 
 
3.1. Transporte de personal 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Accidentes de circulación debidos a fallos humanos. 

 Accidentes debidos a fallo del vehículo. 

 Golpes de herramientas o equipos de trabajo que son transportados en el vehículo. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Revisar periódicamente los vehículos de transporte. 

 Realizar las inspecciones técnicas reglamentarias. 

 Separar la herramienta del habitáculo del conductor y pasajeros. 

 Colocar los equipos en los espacios destinados, manteniendo orden y limpieza. 

 Para todos los vehículos es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, tanto para el 
conductor como para los acompañantes si disponen de él. 

 Respetar las normas recogidas en el Código de Circulación. 
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 Adaptar la marcha del vehículo a las características del terreno y a las condiciones 
climatológicas y de visibilidad de cada momento.  

 En zonas con peligro de vuelco, los pasajeros se bajarán del vehículo y marcharán a pie. 

 Cuando por necesidades del trabajo los vehículos deban quedar estacionados fuera de las 
zonas destinadas a aparcamiento, o deban realizar maniobras que interfieran la normal 
circulación de otros vehículos, cumplir las siguientes normas: 

a) Elegir, en caso de existir diversas alternativas, el lugar que entrañe menos peligro. 
b) Prolongar por el tiempo mínimo imprescindible. 
c) Señalizar perfectamente la zona. 

 Si es preciso, designar trabajadores para regular el tráfico con seguridad. 

 Cuando no existan vías de circulación diferenciadas para peatones y éstos se vean 
obligados a transitar por las de los vehículos, hacerlo siempre por la izquierda, en fila de a 
uno, lo más cerca posible del borde de la calzada y sin detenciones innecesarias. Cuando 
los peatones deban cruzar las vías de circulación para vehículos, hacerlo siempre por 
lugares en los que exista completa visibilidad, tras comprobar que no se aproxima ningún 
vehículo y sin detenerse sobre la calzada. 

 Amarrar perfectamente la carga en la baca. Colocar las herramientas o útiles de pequeño 
tamaño en los cajones. 

 

3.2. Acopio de materiales 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Accidentes de circulación debidos a fallos humanos. 

 Accidentes debidos a fallo del vehículo. 

 Caída de materiales durante su transporte. 

 Golpes y atrapamientos durante la carga o descarga de material. 

 Daños por maniobra de las máquinas. 

 Vuelco del vehículo. 

 Sobreesfuerzos durante el manejo manual de cargas. 

 Daños a terceros. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Revisar periódicamente los vehículos de transporte. 

 Realizar las inspecciones técnicas reglamentarias. 

 Respetar las normas recogidas en el Código de Circulación. 

 Adaptar la marcha del vehículo a las características del terreno y a las condiciones 
climatológicas y de visibilidad de cada momento.  

 Asegurarse que los materiales están perfectamente sujetos a la caja o chasis del vehículo, 
por medio de estrobos y eslingas. 

 Los materiales no deben sobresalir de la caja más de lo legalmente establecido. En caso de 
que sobresalgan, señalizarlos correctamente. En ningún caso sobresaldrán 
transversalmente. 

 Para el acopio de materiales mediante camión con grúa, adoptar las siguientes medidas 
preventivas: 

 Durante la carga o descarga de material mediante grúa, estabilizar el camión evitando 
balanceo, vuelco, y en su caso deslizamiento y desplazamiento. 

 Seleccionar los accesorios de elevación en función de las cargas y comprobar su buen 
estado, sin roturas, desgastes ni aplastamientos. 

 No abandonar el puesto de mando durante la operación. 

 No estrobar si no hay visibilidad suficiente: designar un encargado de señales. 
Igualmente para el traslado de cargas. 

 Emplear plumines que soporten al menos 2,5 veces el peso de la carga a levantar. 

 Evitar la presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas. Cuando no pueda 
evitarse que los objetos transportados giren, guiarlos en su desplazamiento utilizando 
cuerdas desde un lugar seguro. 

 No transportar trabajadores bajo cargas ni a través de ganchos o eslingas vacías. 

 Realizar los movimientos sin carga con el gancho elevado. 

 No dejar nunca los aparatos de izar con las cuerdas suspendidas.  

 Para el acopio de materiales a mano, adoptar las siguientes medidas preventivas: 

 No acarrear cargas superiores a 40 kg. Si el peso es superior, tendrá que ser 
soportada por varios operarios. Si el peso o volumen lo requieren, se emplearán 
medios mecánicos. 

 Para el levantamiento y descenso, colocarse lo más cerca posible del objeto, con los 
pies ligeramente separados. 

 Agacharse flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta. 

 Agarrar firmemente el objeto, empleando la palma de las manos y la base de los 
dedos. 
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 Levantar con los músculos de las piernas, manteniendo la espalda recta. Una vez 
estiradas las piernas, enderezar la parte superior del cuerpo. 

 Durante el desplazamiento, el objeto y los brazos del trabajador se mantendrán lo más 
cerca posible del cuerpo, y éste se mantendrá en posición vertical. 

 No realizar giros de la columna vertebral cuando se transporten cargas. Los cambios 
de dirección se efectuarán con las piernas. 

 Delimitar la zona donde se han acopiado los materiales para evitar daños a terceros por 
choques y golpes del material depositado. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Ropa de trabajo y calzado de protección. 

 Casco. 

 Guantes de protección mecánica para el manejo de cargas. 
 
MEDIOS MATERIALES: 
 Camión con grúa. 

 Eslingas. 

 Estrobos. 
 

3.3. Trabajos en altura 
Nota: Tienen consideración de trabajos en altura aquellos que se realizan a 2 o más metros del 
suelo. 

Trabajos sobre apoyos: 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos: por manipulación manual de objetos y herramientas, por manipulación con 
aparatos de elevación. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes: de elementos de montaje fijos. 

 Choques y golpes: contra el propio apoyo, contra objetos móviles; golpes por herramientas 
manuales y herramientas portátiles eléctricas. 

 Atrapamientos: por herramientas, máquinas, conductor. 

 Cortes: por herramientas, máquinas, cables. 

 Realización de esfuerzos en posiciones forzadas. 

 Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación de la zona de trabajo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Señalizar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial. 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección. 

 Es obligatorio el empleo de arnés de seguridad unido a un punto seguro por encima del 
enganche del arnés. Excepciones: 

 Apoyos de madera: Emplear trepadores y cinturón de seguridad para ascender y 
descender al apoyo. Una vez arriba, afianzar la banda de amarre del cinturón. 

 Incorporar en los apoyos de hormigón que se instalen nuevos, pasadores para la colocación 
de línea de vida, a una distancia tal que permitan su colocación con la pértiga. No distarán 
entre ellos ni al suelo más de 4 m. 

 En caso de que el apoyo carezca de pasador, dejarlo colocado para posteriores ocasiones. 

 No realizar nunca trabajos en solitario sobre apoyos. 

 Antes de subir, comprobar su solidez y estabilidad, venteándolo en caso necesario.  

 Apoyos de madera: 

 Golpear con un cuerpo duro: sonido sordo = mal estado. 

 Comprobar con herramientas punzantes si está carcomido interiormente, tanto su 
parte aérea como enterrada. 

 Aplicar fuerza en sentido transversal a la línea. Si cruje cerca del suelo, apoyo en mal 
estado. 

 Apoyos de hormigón: 

 Si la armadura es visible, apoyo en mal estado. 

 Comprobar el emprotamiento. 

 Apoyos metálicos: 

 controlar el nivel de corrosión de las celosías, el apriete de la tornillería y la falta de 
diagonales o herrajes. 

 Si el arriostramiento no asegura su estabilidad y solidez, no subir. Emplear una cesta de 
elevación. 

 En apoyos de hormigón donde no sea posible colocar la línea de vida, emplear para el 
ascenso escaleras portátiles dotadas en la parte superior de un elemento que las estabilice 
al colocarlas. Sujetar la escalera desde el suelo hasta que el operario no se haya amarrado 
a un punto seguro. 
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 Tanto en apoyos metálicos como de hormigón, emplear las pértigas para el tendido de la 
línea de vida. El ascenso, descenso y desplazamientos verticales siempre con arnés de 
seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. Para los desplazamientos laterales se puede 
emplear el absorbedor de energía, unido a un punto de anclaje seguro; y siempre que sea 
posible dicho punto se encontrará por encima del punto de enganche del arnés, teniendo 
siempre presente que es obligatorio emplear dos sistemas de sujeción simultáneamente. 

 Para desplazamientos por las cadenas de aisladores, emplear escaleras de amarre o 
suspensión, según los casos. Estas han de estar aseguradas mediante una cadena al 
apoyo, de forma que el operario al anclarse a ellas mediante el absorbedor de caída lo haga 
a un punto de anclaje seguro. 

 Utilizar la cuerda de servicio para izar o bajar materiales y herramientas del apoyo. Nunca 
lanzar, hacia arriba o hacia abajo, materiales o herramientas. 

 El ascenso a puntos elevados y el descenso de los mismos se hará siempre con las dos 
manos libres. Si han de transportarse herramientas, utilizar la bolsa portaherramientas. 

 Situar los materiales fuera de la base del apoyo en un radio de 3 m. 

 Si hay más de un operario en la torre, se sitúan a la misma altura o en tresbolillo, por las 
caras externas de la torre. 

 Sujetar el material o herramienta cuando no se esté utilizando para evitar su caída 
accidental. 

 Si se emplean carritos de inspección, asegurarse del buen estado del conductor y de las 
sujeciones de la línea a la que se va a acceder. 

 En el caso de trabajos sobre pórticos, adoptar las siguientes medidas preventivas: 

 Si el pórtico lleva cable de tierra en la parte superior, anclarse con el absorbedor de 
energía a dicho cable. 

 Si no existe cable de tierra, colocar una línea de vida a lo largo del pórtico, entre dos 
apoyos. Para ello, proceder de la siguiente manera: 
 
 Un operario, anclado a la línea de vida mediante un anticaídas con un elemento de 

amarre de 30 cm, va progresando por el pórtico, sentado sobre él y a horcajadas. 
Cada 3 m sujeta la cuerda al pórtico mediante eslingas. Una vez alcanzado un apoyo 
o estructura metálica, amarra la cuerda a él. 

 Una vez fijada la línea de vida entre dos pilares, un 2º operario puede utilizarla, 
desplazándose por ella mediante el absorbedor de energía y retirando las eslingas 
que se han puesto previamente. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Gafas contraimpactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Arnés de seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. 

 Cinturón de sujeción. 

 Bolsa portaherramientas. 

 Pértigas de línea de vida. 

 Banda de señalización de la zona de trabajo. 
 
MEDIOS MATERIALES: 
 Cabrestante. 

 Pistolos. 

 Vientos. 

 Escaleras de suspensión y de amarre. 

 Escaleras de mano. 

 Cuerdas de servicio. 

 Poleas de servicio. 

 Carritos de inspección. 
 

Trabajos con escaleras de mano: 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Caídas de operarios durante el ascenso, descenso o realización del trabajo. 

 Golpes a terceros durante su transporte. 

 Caída de objetos. 

 Daños a terceros por deficiente delimitación de la zona de trabajo. 
  



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA DE 

MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO VI: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Página 10 de 44 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Señalizar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial, de acuerdo a las Normas de 

Señalización y Delimitación en Vías Urbanas. 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección. 

 Emplear únicamente escaleras en perfecto estado y de la longitud adecuada:  
 Lmin = Punto de trabajo menos 0.5 m 
 Lmáx = Punto de trabajo más 2 m 
 Para acceder a lugares elevados sobrepasarán en 1 m los puntos superiores del apoyo. 

 Si se emplean escaleras extensibles, se recogerán o desplegarán sin subirse a ningún 
peldaño en caso de que sea posible. Sino, podrán utilizarse únicamente el primer, segundo 
y tercer peldaño. En casos excepcionales en que no sea suficiente, otro operario sujetará la 
escalera mientras se realiza la operación. Siempre teniendo en cuenta que la escalera no 
debe separarse de la vertical más de la cuarta parte de su longitud, con objeto de que pueda 
ser recogida deslizando el tramo desplegado sobre la pared. 

 No emplear escaleras de tijera sin cadena. 

 Situar las escaleras en la baca o plataforma perfectamente atadas, respetando las 
prescripciones del Código de Circulación en caso de sobresalir. 

 Apoyar las escaleras sobre superficies planas y sólidas. El apoyo inferior, sobre superficie 
horizontal y suelo firme (calzarlas en suelo inclinado y dotarlas de base en terrenos 
blandos). El apoyo superior sobre dos largueros, nunca sobre un peldaño. 

 Fijar las escaleras, siempre que sea posible con amarre doble (en cabeza y base). Emplear 
piezas de apoyo en postes cilíndricos y rectangulares. Cuando la escalera no esté fijada, un 
compañero deberá sujetarla desde la base. 

 Subir y bajar de cara a la escalera, agarrando los peldaños con ambas manos. Durante el 
trabajo, mantener el cuerpo entre los dos largueros. 

 No utilizar la escalera por más de un operario simultáneamente. 

 Emplear la cuerda de servicio y la bolsa portaherramientas para izar herramientas y 
materiales. La carga adicional no puede superar los 25 kg. 

 Para trabajos a más de 3,5 m de altura que requieran esfuerzos o movimientos que pongan 
en peligro la estabilidad del operario, emplear arnés de seguridad. En caso de utilizar la 
escalera como punto de amarre para el cinturón asegurarse de que está anclada a un punto 
seguro y es estable. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Casco con barboquejo. 

 Calzado con suela antideslizante. 

 Cinturón de sujeción. 

 Arnés de seguridad y línea de vida con dispositivo anticaídas. 
 
MEDIOS MATERIALES: 
 Pistolos. 

 Vientos. 

 Escaleras de mano. 

 Cuerdas de servicio. 

 Poleas de servicio. 
 

3.4. Armado e izado de los apoyos 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
Aparte de los riesgos derivados del trabajo en altura, existen los siguientes riesgos específicos: 

 Caída del elemento izado sobre el personal. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Daños por maniobra de máquinas. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Choques y golpes: contra el propio apoyo, contra objetos móviles (gancho, grúa). 

 Atrapamientos: por herramientas, máquinas, conductor. 

 Cortes: por herramientas, máquinas, cables. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Señalizar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial. En el caso de que las obras 

tengan lugar en la vía pública, se seguirán las Normas de Señalización y Delimitación en 
Vías Urbanas. 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección. 
Si el izado se realiza mediante grúa: 

 Estabilizar el camión grúa. 

 Eslingar el elemento izado por encima del centro de gravedad. 

 Evitar la presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas. Cuando no pueda evitarse 
que los objetos transportados giren, guiarlos en su desplazamiento utilizando cuerdas 
desde un lugar seguro. 

 No transportar trabajadores bajo cargas ni a través de ganchos o eslingas vacías. 

 Realizar los movimientos sin carga con el gancho elevado. 

 No dejar nunca los aparatos de izar con las cargas suspendidas.  

 Elevar y descender la carga siempre en sentido vertical. Si no es posible, el Jefe de 
Equipo debe dirigir la operación y responsabilizarse de ella. 

 Revisar cables, cuerdas y cadenas. 

 Emplear plumines que soporten al menos 2,5 veces el peso de la carga a izar. 

 No emplear varios aparatos para elevar la misma carga. En caso de que sea 
completamente imprescindible, el Jefe de Equipo será el responsable de dirigir la 
operación y adoptar las medidas oportunas. 

 Poner a tierra el apoyo una vez que esté en posición vertical, y colocar la placa de 
peligro. 

 Si ha de trabajarse en la proximidad de líneas eléctricas en tensión, adoptar las 
siguientes medidas: 

 Guardar distancias de seguridad que serán, como mínimo, 10 m  para tensiones de 
50 kV o más y 5 m para menos de 50 kV. 

 Puesta a tierra del camión-grúa. 

 Si no pueden asegurarse dichas distancias, instalar pantallas protectoras 
suficientemente resistentes.  

 No tocar el apoyo hasta que esté en posición vertical y puesto a tierra. 

 En caso de contacto de la grúa con la línea eléctrica en tensión, el gruista deberá 
permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio. Si ha de 
abandonar la cabina, no establecer puente entre la carrocería y el suelo, saltando lo 
más lejos posible y alejándose a pequeños saltos con los pies juntos. 
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 Si el izado de la torre se realiza sin grúa, amarrarse a puntos de anclaje seguros a medida 
que se arma la torre, mediante cinturón de sujeción o absorbedor de caída. Igualmente, a la 
vez que se arma, colocar las líneas de vida, cuatro para apoyos los apoyos seleccionados, 
en previsión para trabajar posteriormente y para utilizarlas con elemento anticaída durante el 
armado cuando sea posible. 

 Cuando el izado de la torre se realiza mediante pluma, ventearla convenientemente. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Gafas contraimpactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Arnés de seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. 

 Cinturón de sujeción. 

 Banda de señalización. 
 
MEDIOS MATERIALES: 
 Grúa, pluma, pistolos, vientos. 

 Cabrestante. 

 Poleas y cuerdas de servicio. 
 

3.5. Desmontaje de líneas de A.T. 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Contactos eléctricos directos por proximidad a instalaciones eléctricas en tensión y por 

manejo de herramientas y equipos eléctricos. 

 Caída de personal al mismo o a distinto nivel. 

 Caída de objetos durante el desmontaje. 

 Vuelco de postes o torres. 
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 Vuelco de maquinaria. 

 Proyecciones. 

 Daños derivados de la utilización de la maquinaria: cortaduras, atrapamientos, contactos 
eléctricos directos e indirectos. 

 Incendios provocados durante procesos que generan chispas o llamas, como el corte de los 
apoyos mediante la amoladora o la cortadora radial o mediante el empleo de un soplete. 

 Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación de la zona de trabajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Señalizar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial. En el caso de que las obras 

tengan lugar en la vía pública, se seguirán las Normas de Señalización y Delimitación en 
Vías Urbanas. 

 Restringir el acceso a las zonas de riesgo al mínimo número de personas posible. 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección. 

 Previo al corte de los conductores es preciso retencionarlos y ventear el apoyo para 
compesar el desequilibrio que se produce al eliminar el tiro de los cables. Antes de 
arriostrar, comprobar el estado del empotramiento, adoptando las medidas preventivas 
indicadas en “Trabajos en altura”. Si no fuera posible, evitar subir. En caso de duda, realizar 
las operaciones de arriostramiento, retencionado y corte con la ayuda de una cesta de 
elevación. 

 No desmontar si hay alumbrado. 

 Extremar las precauciones durante los procesos que originan chispas: limpiar la maleza en 
las proximidades del lugar de trabajo. Si aún así existe riesgo de incendio, proveerse de un 
extintor en la zona de trabajo. Actuar inmediatamente ante la primera señal de incendio. 

 Emplear únicamente herramientas eléctricas portátiles dotadas de doble aislamiento de 
seguridad, conectadas a tomas de corriente protegidas con interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). 

 Si el desmontaje se realiza mediante grúa, seguir las medidas preventivas indicadas para el 
izado de apoyos mediante grúa. 

 No utilizar las grúas para arrancar o desenclavar objetos. En la recuperación de apoyos o 
soportes aflojar suficientemente el terreno. 

 Cuando el desmontaje de la torre se realiza mediante pluma, ventearla convenientemente. 

 Inspeccionar por tramos la línea a desmontar y adoptar las medidas de protección 
adecuadas cuando existan cruzamientos o paralelismos con otras líneas eléctricas en 
tensión. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Gafas contraimpactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Guantes aislantes. 

 Pantalla facial para el manejo de las máquinas de cortar, con resistencia al impacto F y 
ocular de clase óptica 2. 

 Gafas para el manejo del soplete. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Cinturón de seguridad, con arnés, línea de vida y dispositivo anticaída. 
 

3.6. Maniobras con conductores 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída de personal al mismo o a distinto nivel. 

 Atrapamientos por elementos mecánicos en movimiento. 

 Proyecciones: de fragmentos o partículas en soldadura, de operaciones con herramientas, 
material fundido por arco eléctrico. 

 Caída de objetos durante su elevación o utilización. 

 Vuelco de postes o torres. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Daños a terceros derivados del tendido de conductores sobre elementos naturales o de 
infraestructura viaria. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Señalizar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial. En el caso de que las obras 

tengan lugar en la vía pública, se seguirán las Normas de Señalización y Delimitación en 
Vías Urbanas. 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección. 

 Amarrar sólidamente las poleas. 

 Adoptar sistemas de seguridad para el frenado de la bobina. 

 Arriostrar los apoyos en los que se produzcan tiros descompensados, mientras no se tensa 
el tramo que equilibra. 

 Utilizar la cuerda de servicio para izar o bajar materiales y herramientas del apoyo. 

 Utilizar la bolsa portaherramientas. 

 Situar los materiales fuera de la base del apoyo en un radio de 3 m. 

 Si hay más de un operario en la torre, se sitúan a la misma altura o en tresbolillo, por las 
caras externas de la torre. 

 Si existen cruzamientos de otras líneas en tensión, poner a tierra de las máquinas de 
tendido. 

 Proteger los cruzamientos con otras líneas, carreteras, ferrocarriles. 

 Observar el paso del cable por las protecciones y otros lugares susceptibles de contacto. 

 Seguir la punta del conductor al paso por las poleas, disminuyendo la velocidad si es 
preciso. 

 Colocar empalmes antigiratorios que eviten el paso de la torsión del piloto al cable. 

 Comprobar previamente que las poleas giran libremente y que tienen la protección de goma 
en la garganta. 

 Revisar antes del tendido los empalmes giratorios: limpieza y engrase. 

 Emplear poleas con un diámetro interior mínimo de al menos veinte diámetros del conductor. 
En el caso de tendido de cable de fibra óptica OPGW, emplear poleas de 700 mm de 
diámetro mínimo en los apoyos de ángulo y 600 mm en el resto. 

 Establecer comunicación permanente por radio entre los puestos de cabrestante y freno. 

 No exceder durante el tendido el 70% de la tensión de regulado para conductores y del 50% 
para cables de tierra de acero. 

 Anclar bien las máquinas: cabrestante, frenadora y alzabobinas, venteándolas si no se 
dispone de autoanclaje frontal. 

 Evitar el exceso de tensión empleando un cabrestante con desconexión automática. 
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 Vigilar constantemente la tensión del cable, prestando especial atención a los incrementos 
de tensión en tendidos cuesta abajo y a las variaciones de peso en una cumbre. 

 La distancia mínima entre el freno o cabrestante y el primer apoyo que reciba el cable en 
tensión será de al menos dos veces la altura a la polea. 

 En el caso de tendido de cable de fibra óptica autoportante, cablear el piloto en el mismo 
sentido que el cable a tender. Si se emplean contrapesos antigiratorios, está prohibida la 
permanencia de operarios en la cúpula del apoyo durante el paso del contrapeso. 

 Para la realización de puestas a tierra en los apoyos, no realizar la soldadura si el molde 
está mojado. Emplear pantalla facial. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de protección. 

 Pantalla facial. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Cinturón de seguridad, con arnés, línea de vida y dispositivo anticaída. 

 Cinturón de sujeción. 

 Bolsa portaherramientas. 

 Puestas a tierra. 
 
MEDIOS MATERIALES: 
 Vehículos todoterreno. 

 Camión auxiliar. 

 Poleas de tendido. 

 Poleas de servicio. 

 Cuerdas de servicio. 

 Cabrestante. 

 Frenadora. 

 Alzabobinas con freno. 

 Cable piloto. 
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 Utillaje diverso: camisas tensacables, nudos giratorios, nudos fijos, contrapesos antitorsión, 
preformados,... 

 Equipo de emisoras. 

 
3.7. Cruzamientos 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Atrapamientos por caída o rotura de postes utilizados en protecciones. 

 Caída de travesaños utilizados en protecciones. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caídas desde el poste o protección durante su montaje. 

 Caída de objetos al colocar las protecciones. 

 Rotura de estrobos, pilotos, etc. 

 Cortes, rasguños, etc, en la protección de cables. 

 Daños a terceros derivados del tendido de conductores sobre elementos naturales o de 
infraestructura viaria. 

 Arrollamiento por vehículos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Señalizar la zona de trabajo. 

 Comprobar el estado del poste (protección). 

 Empotrar suficientemente el poste en función del tipo de terreno y altura de éste. No 
emplear protecciones de altura superior a 12 m.  

 No subir a la protección hasta que esté correctamente arriostrada y se haya comprobado su 
estabilidad.  

 En general, evitar subir a las protecciones. Si es posible, amarrar el travesaño a nivel del 
suelo e izar todo el conjunto.  

 Si es preciso subir, caso de que la protección sea de madera, emplear trepadores y cinturón 
de sujeción. Si es metálica, emplear línea de vida unido a un sistema anticaídas. Una vez 
arriba, no realizar esfuerzos que ocasionen un desequilibrio en el poste.  

 Amarrar correctamente el travesaño al poste vertical. Utilizar una grúa pluma para su 
colocación. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de protección y ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad, con arnés, línea de vida y dispositivo anticaída. Trepadores. 

 
3.8. Trabajos en descargo en instalaciones de alta tensión 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Contactos eléctricos directos por proximidad a instalaciones eléctricas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación de la zona de trabajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Nombrar un Jefe de Trabajo que se responsabilizará de la dirección y vigilancia de los 

trabajos. 

 Cerciorarse el Jefe de Trabajo de que la Solicitud de Descargo ha sido autorizada. 

 Reconocer la ausencia de tensión en todos los conductores que penetren en la zona de 
trabajo, adoptando las precauciones propias de un trabajo en tensión. Comprobar 
previamente el buen funcionamiento del verificador. 

 Poner a tierra y en cortocircuito todos los conductores descargados que penetren en la zona 
de trabajo. 

 Delimitar la zona de trabajo y establecer la prohibición de trabajar fuera de dicha zona. 

 Antes de reponer tensión: 

 Comprobar el Jefe de Trabajo que no existe personal en la zona de trabajo. 

 Retirar el material, la señalización y las puestas a tierra. 

 Efectuar un nuevo recuento del personal. 

 Comunicar el Jefe de Trabajo al Jefe de Descargo la finalización de los trabajos. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Pantalla facial. 

 Guantes aislantes. 

 Calzado de protección. 

 Arnés de seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. 

 Cinturón de sujeción. 

 Banda de señalización. 

 Pértiga comprobadora de tensión. 

 Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito. 

 Equipo de emisoras / teléfonos. 
 

3.9. Trabajos en tensión en alta tensión 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Quemaduras o radiaciones por arco eléctrico. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Emplear material de seguridad, equipos de trabajo y herramienta adecuada a la tensión de 

trabajo. 

 Trabajar únicamente con personal habilitado y de acuerdo a los procedimientos de trabajo. 

 Trabajar con autorización especial del Responsable de la Instalación. 

 Seguir las normas de la Instrucción General para la realización de los trabajos en Tensión 
en A.T.  

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección: no emplear equipos de 
seguridad o de trabajo sucios o húmedos. 

 Depositar los equipos de trabajo (pértigas, cubiertas) sobre lonas.    

 Realizar anualmente ensayos de aislamiento al material y herramientas aislantes, 
registrándolo en fichas técnicas individuales. 
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 No comenzar los trabajos en caso de tormenta. Si se han iniciado, interrumpirlos. 

 En la zona de trabajo, depositar las pértigas aislantes y las protecciones de conductores 
sobre caballetes. El resto del material, como tensores, herramientas, tirantes, cuerdas, 
deben depositarse sobre lonas. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Arnés de seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. 

 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Gafas contraimpactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Guantes aislantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Herramienta aislante. 

 Cuerdas aislantes: línea de vida, cuerda de servicio. 

 Accesorios aislantes: cubiertas protectoras, mantas aislantes. 

 
3.10. Puesta en servicio 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Riesgos derivados de los trabajos en altura. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Adoptar las medidas preventivas de “Trabajos en altura”. 

Si la puesta en servicio se realiza en tensión, adoptar las precauciones para “Trabajos en 
Tensión en B.T. y A.T”: 
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 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección: 

 pantalla facial para la reposición de fusibles. 

 guantes aislantes. 

 maneta y demás herramienta aislada. 

 pértiga aislada para el cierre de seccionadores u otras protecciones. 

 banqueta o alfombra aislante. 

 Comprobar antes de la puesta en servicio en B.T. la tensión entre fases y entre fase y 
neutro, así como el correcto orden de giro en caso de transformadores. 

 Si la puesta en servicio se realiza con la instalación en descargo, adoptar las medidas 
preventivas descritas en dicho tipo de trabajos. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Guantes de protección mecánica. 

 Guantes aislantes. 

 Casco con barboquejo. 

 Pantalla facial. 

 Banqueta o alfombra aislante. 

 Arnés de seguridad y dispositivos antiácidas. 

 Pértigas aislantes. 

 Detectora de tensión. 

 Fasímetro. 

 Cuerdas. 

 
3.11. PUESTAS A TIERRA 
 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Riesgos derivados de los trabajos en altura. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 
  



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA DE 

MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO VI: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Página 23 de 44 

 

 Daños por maniobras de máquinas. 

 Daños a terceros por deficiente delimitación de la zona de trabajo. 

 Proyecciones. 

 Contactos térmicos. 

 Explosiones. 

 Arco eléctrico. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Adoptar las medidas preventivas para “Trabajos en altura”. 

 Adoptar las medidas preventivas indicadas en el apartado “Excavación”. 

 No realizar la soldadura si el molde está mojado. 

 Protegerse frente a la radiación de la soldadura con pantalla facial resistente al arco de 
cortocircuito eléctrico. 

 Antes de proceder a la excavación, cerciorarse que no existe ninguna conducción enterrada. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Guantes de protección mecánica. 

 Casco con barboquejo. 

 Pantalla facial. 

 Arnés de seguridad y dispositivos anticaídas. 

 Cuerdas. 
 
MEDIOS MATERIALES: 
 Grapas de Conexión. 

 Picas de AC-Cu. 

 Pequeño material de excavación: pico, pala. 

 Retroexcavadora. 
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4. EMPLEO DE EQUIPOS DE TRABAJO 
RIESGOS EXISTENTES: 
 Golpes y cortes. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Proyecciones. 

 Quemaduras. 

 Daños por maniobra en máquinas. 

 Deslumbramientos. 

 Intoxicaciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
Herramientas manuales y portátiles: 
 Se prohíbe el empleo de herramientas para usos distintos de aquellos para los que han sido 

fabricadas. Por ejemplo: destornilladores como palanca o cincel; llaves inglesas o fijas para 
golpear; o alicates para soltar o apretar tuercas o tornillos; cuchillos o navajas como 
destornilladores; etc. 

 Cuando un trabajador no disponga de la herramienta adecuada o esté defectuosa o en mal 
estado, deberá comunicárselo inmediatamente al Jefe de Equipo, el cual lo solicitará al 
Encargado de Almacén. 

 Las herramientas se mantendrán libres de grasas y otras sustancias deslizantes durante su 
utilización. Una vez terminados los trabajos, cada operario limpiará completamente las 
herramientas utilizadas y las colocará en su sitio, siendo responsable del mantenimiento y 
limpieza de las herramientas que tenga asignadas. 

 Las herramientas se trasladarán dentro de cajas o fundas portaherramientas. Nunca dentro 
de los bolsillos o en la mano sin la adecuada protección. 

 Está prohibida la eliminación o inutilización de las protecciones en los equipos. 

 El transporte de las herramientas portátiles se efectuará con el útil quitado. Los útiles se 
transportarán dentro de cajas o fundas apropiadas. 
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 Queda prohibido efectuar operaciones de mantenimiento, limpieza, colocación o cambio de 
útil y ajuste, con la herramienta conectada a la instalación eléctrica o de aire comprimido. 

 Cuando no se utilicen, las herramientas portátiles se desconectarán de sus respectivas 
instalaciones de fuerza motriz y se recogerán sus cables o mangueras. Previamente se 
habrá confirmado que ha desaparecido todo movimiento residual en la herramienta. 

Herramientas eléctricas: 
 Taladros y amoladoras: son de doble aislamiento y de tensión de alimentación inferior a 

250V con relación a tierra.  

 Aún así, antes de poner en servicio una herramienta eléctrica, verificar que la tensión de la 
red coincide con la de la placa característica de la máquina. No están previstas para ser 
puestas a tierra. Deben ser conectadas a tomas de corriente protegidas con interruptor 
diferencial de alta sensibilidad (10 ó 30 mA).  

 Está prohibido realizar en las carcasas de las herramientas cortes o perforaciones, pues 
dañarían el aislamiento y en caso de que el útil tocase una parte en tensión, existiría una 
continuidad eléctrica a través de la carcasa al cuerpo del operario. 

 No forzar las herramientas. No darles a los útiles demasiada presión. Si la broca no perfora, 
cambiar la broca. Dejarla enfriar. 

 Tener especial cuidado al apoyar la radial que no se dañe el disco. Un fragmento que se 
rompe al utilizarla y sale proyectado, puede causar graves daños. 

 
MAQUINARIA 
Aparte de las revisiones y controles periódicos que se realizan en el taller, es necesario 
proporcionar a las máquinas unos mínimos cuidados, sobre todo de aquellas que están en obra 
varios días. 
 
Camión con grúa autocargadora 
 Todos los aparatos de elevación, transporte y similares empleados en las obras satisfarán 

las condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán 
provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

 La caída o el retorno brusco de la carga por causa de avería en la máquina, 
mecanismo elevador o transportador, o de rotura de los cables, cadenas, etc., 
utilizados. 

 La caída de las personas y de los materiales fuera de los receptáculos 
habilitados a tal efecto. 

 La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de lugar. 
 Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en 

estos aparatos o en sus proximidades. 
 Revisar la maquinaria periódicamente. 
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 Manejarla sólo personal formado y habilitado. 

 Señalizar la Zona de Trabajo, de manera que haya espacio para trabajar con comodidad, 
siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en 
dicha zona. Se utilizará cinta de señalización de obra (blanca y roja) a 1m del suelo. Incluir 
la señalización vial en vías públicas. 

 
 

 Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de los embragues de 
giro y elevación de carga y pluma. Esta maniobra se hará en vacío. 

 Mantener una distancia mínima de seguridad con cualquier hueco que posea piezas en 
movimiento o que puedan moverse (grúa, gatos, carga...) y que puedan atrapar el cuerpo o 
una parte del mismo: dedo 2,5cm, mano 10cm, pie o brazo 12cm, pierna 18cm, cuerpo 
50cm. Esta distancia mínima debe respetarse manteniendo la siguiente parte del cuerpo 
más alejada que su distancia mínima (si hablamos del dedo la siguiente es la mano). 
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 Estabilizar el camión grúa, evitando balanceo, vuelco, y en su caso deslizamiento y 
desplazamiento. Para ello se apoyarán todos los gatos, abriendo hasta el tope todas sus 
extensiones. 

 
 

 Si la falta de consistencia del terreno lo precisa, se apoyarán los gatos sobre traviesas de 
tren de dimensiones suficientes. 

 Si la inclinación del terreno es superior a la permitida (máximo 9%), explanarlo 
convenientemente o elegir otro emplazamiento. 

 
 
 Mantener especial atención en presencia de líneas o puntos próximos en tensión, 

garantizando que en sus movimientos la pluma, los accesorios o la carga no puedan invadir 
la distancia de proximidad de tensión, que como mínimo será: 3m para líneas de baja 
tensión no aisladas, ferrocarril electrificado y líneas hasta 66kV, 5m hasta 220kV y 7m hasta 
380kV. Si existe proximidad de elementos en tensión aplicar lo establecido en dicho 
apartado. 
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 Si se topa con cables eléctricos, advertir a los trabajadores próximos que no se acerquen al 

camión, no salir del camión hasta haber interrumpido el contacto y alejado el mismo del 
lugar del contacto. Saltar entonces sin tocar a la vez el camión y el terreno. Si no es posible 
alejar el camión del contacto y se incendia, saltar entonces a pies juntos sin tocar a la vez el 
camión y el terreno. Alejarse a saltos a pies juntos o a la “pata coja” evitando cualquier 
objeto metálico que se encuentre en las inmediaciones. 

 Seleccionar los accesorios de elevación en función de las cargas y comprobar su buen 
estado, sin roturas, desgastes ni aplastamientos. 

 No abandonar el puesto de mando durante la operación. 

 No estrobar si no hay visibilidad suficiente: designar un único encargado de señales. 

 No sobrepasar el momento máximo de elevación de la grúa, es decir, la carga máxima 
permitida para cada alcance (indicada en el diagrama de cargas junto a los mandos). 
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 Emplear plumines que soporten al menos 2,5 veces el peso de la carga a levantar. 

 Elevar y depositar la carga de forma suave y continuada, evitando el balanceo de la carga. 

 Evitar la presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas. Cuando no pueda evitarse que 
los objetos transportados giren, guiarlos en su desplazamiento utilizando cuerdas desde un 
lugar seguro. 

 No transportar trabajadores bajo cargas ni a través de ganchos o eslingas vacías. 

 Realizar los movimientos sin carga con el gancho elevado. 

 No dejar nunca los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 

 Utilizar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa. No utilizar ropa suelta ni objetos 
que puedan provocar enganches o atrapamientos. 

 
Cabrestantes: 

 Utilizarlos sólo personal habilitado y formado. 

 Comprobar cada 30 horas aproximadamente los niveles de aceite del motor y del aceite 
hidráulico si lo tiene. 

 No utilizar ropa suelta, pelo largo sin recoger, pulseras, collares o todo aquello susceptible 
de producir enganches o atrapamientos. 

 Asegurar el correcto anclaje y venteo de la máquina. 
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 Verificar que el cable o piloto está en buen estado y su enrollado es correcto. 

 Utilizar los medios necesarios que aseguren la comunicación con el puesto de mando y los 
posibles lugares conflictivos como poleas, bobina, etc. 

 No intentar ajustar el devanado del cable en movimiento en ningún caso, sino detener la 
maniobra. 

 Asegurarse de la parada total y la ausencia de tense para enganchar o desenganchar el 
cable. 

 No situarse en el interior de los ángulos de reenvío. 

 Tensar siempre de forma suave y progresiva. 

 Utilizar la velocidad de tracción adecuada y segura para evitar golpes y roturas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Guantes aislantes de electricidad. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas contraimpactos. 

 Pantalla facial. 

 Protecciones auditivas. 

 Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

 Señalización vial (conforme a norma 8.3-I.C). 

 Vallado de la zona de obra. 

 Extintor. 

 Tablones y codales. 

 Arnés, dispositivo anticaídas y elemento absorbedor. 

 Anclajes para arnés. 

 Ropa de trabajo proporcionada por la empresa. 
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5. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
Se realizará anualmente un reconocimiento médico a todos los operarios, específico para el 
tipo de trabajos que realizan: trabajos en altura, trabajos en tensión en alta tensión, 
conductores, … 
 
6. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Cuando un trabajador de la empresa contratada conozca la existencia de un accidente, 
procurará el auxilio inmediato que esté a su alcance y lo comunicará, a la mayor brevedad 
posible: 
 
 A la Asistencia Médica más cercana. 

 Al Jefe de Obra del Contratista y a la Dirección Facultativa de IBERDROLA. 
 
El Jefe de Obra tomará las medidas a su alcance para evitar daños mayores a las personas e 
instalaciones.  
Los accidentes serán notificados a la autoridad laboral en los plazos y términos requeridos por 
las normas oficiales. 
Cada contratista adjudicatario, en cumplimiento del Anexo IV, punto 14, del R.D. 1627/97, 
tendrá en cuenta los siguientes principios sobre primeros auxilios: 
 
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar agravamientos 

o progresión de las lesiones. 

 En caso de caídas a distinto nivel y de accidentes de carácter eléctrico, se supondrá 
siempre que pueden existir lesiones graves y 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 la ambulancia y de reanimación en el 
caso de accidente eléctrico. 

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán 
en lo posible, según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 

 Cada contratista adjudicatario comunicará a través del Plan de Seguridad y Salud que 
elabore, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo previsto para la asistencia 
sanitaria de los accidentados. 
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7. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 
En caso de que se produzca un incidente en la obra, el responsable del contratista al que 
pertenezca el trabajador accidentado (contrata y/o subcontrata) está obligado a realizar las 
acciones y comunicaciones que se recogen a continuación:  
 
 Accidentes de tipo leve: 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas (si 
no fuera necesaria la designación de Coordinador se comunicará a la Dirección Facultativa). 
 Accidentes de tipo grave, muy grave, mortales o que afecten a más de 4 trabajadores: 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas (si 
no fuera necesaria la designación de Coordinador se comunicará a la Dirección Facultativa). 
 
A la Autoridad Laboral en el plazo de 24 horas. Esta comunicación se realizará con 
especificación de los siguientes datos: razón social, domicilio y teléfono de empresa, nombre 
del trabajador accidentado, dirección del lugar del accidente y breve descripción de mismo. 
 
8. SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la ley 
54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales y en el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R. D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa que 
ejecuté el proyecto deberá  contar con un Servicio de Prevención Propio o contratado, o 
trabajador designado, que asesoren e impulsen  las actividades y medidas preventivas 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud desarrollado en base a este Estudio de Seguridad. 
 
La empresa Adjudicataria nombrará a un responsable de seguridad, que podrá coincidir o n o 
con su jefatura de obra, que será quien la represente ante el Coordinador de Seguridad y Salud 
en la ejecución del proyecto y será el encargado de velar por el cumplimiento de todo lo 
estipulado en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Cada contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en un método de trabajo 
correcto y seguro a todo el persona la su cargo, de tal forma que los trabajadores que realicen  
 
trabajos en las obras deberán tener conocimientos de los riesgos propios de su actividad 
laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de 
las protecciones colectivas y de los equipos de seguridad necesarios. 
 
Asimismo todos los trabajadores deberán conocer y estar informados sobre el Plan de 
Seguridad específico de la obra, como paso previo a su incorporación al trabajo. 
  



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA DE 

MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO VI: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Página 33 de 44 

 
El adjudicatario acreditará que el personal que aporte, posee la formación, la experiencia y el 
nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar. Esta acreditación se indicará 
especialmente y de forma diferenciada con respecto al resto de los trabajadores, para los 
trabajadores autorizados y cualificados según criterios del R.D. 614/2001. 
 
Los trabajos que se realicen en tensión y en lugares donde la comunicación sea difícil, por su 
orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al 
menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios, según criterios del 
R.D. 614/2001. 
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Para cada proyecto de obra existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad  y 
Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
Dicho libro será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud, tal y como se recoge en el R.D. 1627/1997 del 24 de 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obra de 
construcción. 
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DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. OBJETO 
El objeto del presente Pliego de Condiciones es especificar las características y condiciones 
técnicas correspondientes a los medios de protección colectiva e individual previstos en el 
Documento “Memoria”, así como las normas necesarias para su correcto mantenimiento, 
atendiendo a la Reglamentación Vigente. 
 
2. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

 Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE nº 298 de 13 de diciembre de 2003). 

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

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

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

 Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión junto con las instrucciones técnicas complementarias. 

 REAL DECRETO 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. 

 R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R. D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

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

 Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Desarrollo del Art. 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales (R.D. 171/04) 

 Nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-
4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas (R.D. 837/2003) 
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 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. 

 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 R.D. 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. 

 R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

 R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 

 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la saludo y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 R. D. 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. 

 Reglamentos de Puntos de Medida (RPM) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITCs) correspondientes. 

 Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue 
durante la vigencia de este documento. 

Normas Iberdrola. 
* Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS. 
* Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas 

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

Con carácter obligatorio para todo tipo de trabajos: 
*  MO 12.05.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas”. 
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Con carácter obligatorio para los trabajos, según los que sean de aplicación, a realizar en 
instalaciones de Alta Tensión O EN SU PROXIMIDAD: 

*  MO 12.05.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en 
instalaciones de alta tensión". 

*  MO 12.05.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de 
instalaciones de alta tensión". 

*  MO 12.05.05 "Procedimiento para actuaciones en instalaciones que no requieran 
solicitud de Descargo ni puesta en régimen especial de explotación". 

* MO- 9.01.05 “Contratación externa de obras y servicios. Especificación a cumplir por 
Contratistas para trabajos en tensión”. 

* MO-12.05.06 “Prescripciones de Seguridad para la realización de trabajos de tala y poda 
de arbolado en la proximidad de instalaciones de alta tensión.” 

* MO-12.05.07 “Prescripciones de Seguridad para la realización de trabajos de protección 
anticorrosiva de líneas de alta tensión.” 

* MT-2.05.07 " Especificación a cumplir por empresas que realicen Trabajos en Tensión 
(Alta Tensión), en instalaciones de Distribución." 

Como pautas de actuación en los trabajos en altura, señalización de distancias a elementos en 
tensión y posible presencia de gas: 

* MO 12.05.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, 
asfixiantes y/o tóxicas”. 

* MO 12.05.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en 
apoyos de líneas eléctricas”. 

* MO 12.05.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas de Gas”. 
* MO 12.05.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la ejecución de 

trabajos sin tensión en instalaciones de AT mantenidas por upls”. 
* MO-12.05.12 “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de zonas 

de Trabajo en instalaciones de AT de líneas y CT´s.” 
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3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todos los medios de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido de una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Todos los Equipos de Protección Individual (EPI) dispondrán del consiguiente certificado y 
contendrá de forma visible el sello (CE) correspondiente. 
 
Anclajes para arnés: tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan 
estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
Cables de sujeción de arnés: tendrán la suficiente sección para soportar los esfuerzos a que 
puedan estar sometidos. 
Se fijarán a los anclajes que se dispongan en los puntos  fuertes. Se tenderán cables de 10 mm 
de diámetro mínimo, de manera que posibiliten el desplazamiento de los operarios a través del 
mosquetón del arnés. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Señalización y balizamiento: Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
Pórticos protectores de tendidos aéreos: se construirán a base de soportes y dintel 
debidamente señalizados. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la 
limitación de altura. 
 
Topes para desplazamiento de camiones: se podrán realizar con tablones embridados, fijados 
al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
 
Tapas para pequeños huecos o arquetas: sus características y colocación impedirán con 
garantía la caída de personas y objetos. 
 
Plataformas de trabajo: tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del 
suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié. 
 
Extintores: serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se 
revisarán, como máximo, cada 6 meses. 
 
Riego: las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar 
el levantamiento de polvo. 
  



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA DE 

MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO VI: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Página 38 de 44 

 
4. NORMAS DE SEGURIDAD 
Indicamos a continuación las normas generales, tanto de Seguridad como de Comportamiento, 
para los distintos oficios y/o actividades que intervienen en la obra. 
 
4.1. Gruista 

 Antes de comenzar el trabajo comprobar el funcionamiento de los finales de carrera.  
 Si se observa inversión en los movimientos de la grúa, dejar de trabajar y avisar al 

encargado del trabajo. 
 Evitar pasar la carga por encima de personas. 
 No realizar tiros oblicuos. 
 Nunca tratar de elevar cargas que puedan estar adheridas. 
 No bajar el gancho de manera que queden en el tambor menos de tres vueltas de cable. 
 Nunca puentear o dejar fuera de servicio un elemento de seguridad. 
 Avisar al encargado si se observa alguna anomalía en la grúa y anotarlo en el parte del 

trabajo en su caso. 
 Al terminar el trabajo dejar desconectada la grúa y poner la pluma “en veleta” dejando el 

gancho con una pequeña carga. 
4.2. Personal de montaje 

 Cuando se trabaja sobre un andamio, no tirar nunca nada desde el mismo. Al cortar 
materiales, hacerlo de forma que no caigan restos al exterior. 

 No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como plataformas de trabajo o 
para la confección de andamios. 

 Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre la 
mejor entre las disponibles. 

 Cuidar de no sobrecargar las plataformas o andamios sobre los que se trabaja. 
 Cuando se realicen trabajos en altura utilizar cinturón de seguridad, y siempre que se 

trabaje en un punto desde donde pueda producirse una caída de altura. 
 Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar. 
 No hacer acopio de materiales ni concentrar cargas en los bordes de la plataforma de 

trabajo. 
 Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-macho, 

quedando totalmente prohibido enchufar los cables pelados. 
 Si se utilizan prolongadores para portátiles (taladro, etc.), se desconectarán siempre del 

cuadro, no del enchufe intermedio. 
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4.3. Manejo de materiales 

 Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la columna 
vertebral. 

 Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es siempre preferible 
ir equilibrado llevando dos. 

 No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargado. 
 Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse en la 

trayectoria de la carga. 
 Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales, no tirar de la carretilla 

dando la espalda al camino. Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o 
similar colocar un tope. 

 Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 
4.4. Electricidad 

 Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 

 No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
 No desenchufar nunca tirando del cable. 
 Antes de accionar un interruptor, asegurarse de que corresponde a la máquina que 

interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido. 
 Cuidar que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o sean pisados o 

impactados. 
 No hacer reparaciones eléctricas. En caso de ser necesarias, avisar a la persona 

autorizada para ello. 
 Avisar al encargado de las anomalías que perciba en el funcionamiento de cualquier 

máquina y hacerlas constar, en su caso, en el parte de trabajo. 
4.5. Herramientas manuales 

 Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no son martillos ni 
los destornilladores cinceles. 

 Se debe solicitar la inmediata sustitución de cualquier herramienta en mal estado. 
 Las rebabas son peligrosas en las herramientas. 
 Los mangos de las herramientas deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De 

no ser así, deben repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
 Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o del 

cuerpo en caso de que aquella se escapara. 
 No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 
 Trabajando en altura o al borde de zanjas o terraplenes, se debe impedir la caída de la 

herramienta a niveles inferiores. 
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DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO 
Para la presupuestación del estudio de Seguridad y Salud se ha supuesto un tiempo estimado 
de duración de obra de dos semanas (0,07 año/fracción) con una media de 6 trabajadores. 
 

Organización y control 
CANT. UD. DESCRIPCIÓN PRECIO UD. COSTE 

6 H Costo por hora de formación de seguridad 
e higiene en el trabajo 68,89 € 413,34 € 

1 Ud. Reuniones de seguridad 294,00 € 294,00 € 

Subtotal: 707,34 € 
 

Servicios médicos 
CANT. FRACCIÓN UD. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UD. 
COSTE 

1 0,07 Ud. Botiquín instalado en obra 172,86 € 12,10 € 

6 0,07 Ud. Reconocimiento médico 
obligatorio anual por obrero. 53,29 € 22,38 € 

Subtotal: 34,48 € 
 

Protecciones colectivas 
CANT. FRACCIÓN UD. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UD. 
COSTE 

150 0,30 m 

Línea vertical para anclaje y 
desplazamiento de cinturones de 

seguridad, con cuerda de 
poliamida de 16 mm de D y 

dispositivo anticaída autoblocante 
para sujetar el cinturón de 

seguridad y con el desmontaje 
incluido 

8,26 € 371,70 € 

4 0,30 Ud 

Punto de anclaje que se puede 
utilizar en todo tipo de 

construcción en zonas de riesgo 
de caída superior a 2 m de M10 

27,20 € 32,64 € 

500 0,30 m 
Cinta de balizamiento, con un 

soporte cada 5 m y con el 
desmontaje incluido 

1,27 € 190,50 € 

20 0,30 Ud 
Cono de plástico reflector de 50 

cm de altura 10,20 € 61,20 € 
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6 0,30 Ud 

Luminaria con lámpara 
intermitente color ámbar con 

energía de batería de 12 V y con 
el desmontaje incluido 

39,82 € 71,67 € 

2 0,30 Ud 
Equipo verificador de ausencia de 

tensión 89,71 € 53,82 € 

6 0,30 Ud 

Pica de toma de tierra y de acero, 
con recubrimiento de cobre 300 

µm de espesor, de 1500 mm 
longitud de 14,6 mm de diámetro, 

clavada en el suelo y con el 
desmontaje incluido 

23,21 € 41,77 € 

Subtotal: 823,30 € 
 

Protecciones individuales 
CANT. FRACCIÓN UD. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UD. 
COSTE 

6 0,30 Ud. 

Casco de seguridad para uso 
normal, anti golpes, de 

polietileno con un peso máximo 
de 400 g, con tiras reflectantes, 

homologado según UNE-EN 812 

11,76 € 21,16 € 

6 0,30 Ud. 
Cinturón antivibratorio, ajustable 

y de tejido transpirable 14,13 € 25,43 € 

6 0,30 Ud. 

Gafas de seguridad antiimpactos 
estándar, con montura universal, 

con visor transparente y 
tratamiento contra el 

empañamiento, homologadas 
Según UNE-EN 167 y UNE-EN 

168 

5,99 € 10,78 € 

6 0,30 Ud. 

Protector auditivo tipo orejera 
acoplable a casco industrial de 
seguridad, homologado según 
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y 

UNE-EN 458 

14,94 € 26,89 € 

6 0,30 Ud. 
Protector auditivo de tapón de 
espuma, homologado según 

UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 
0,23 € 0,41 € 

6 0,30 Ud. 

Chaleco reflectante con tiras 
reflectantes en la cintura, en el 

pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

18,20 € 32,76 € 
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6 0,30 Ud. 
Parka alta visibilidad poliéster 

transpirable, norma EN 471 clase 
3 

30,10 € 54,18 € 

6 0,30 Ud. 

Pantalones de trabajo para 
construcción de obras lineales en 
servicio, de poliéster y algodón 

(65%-35%), color amarillo, trama 
240, con bolsillos interiores y 

tiras reflectantes, homologados 
según UNE-EN 340 

12,75 € 22,95 € 

6 0,30 Ud. Camisa de trabajo, de algodón, 
con bolsillos exteriores 8,48 € 15,26 € 

6 0,30 Ud. 
Impermeables de trabajo 
compuesto de pantalón y 

chubasquero 
30,25 € 54,45 € 

6 0,30 Ud. 

Par de guantes de protección 
contra riesgos mecánicos 

comunes de construcción nivel 3, 
homologados según UNE-EN 

388 y UNE-EN 420 

6,05 € 10,89 € 

6 0,30 Ud. 

Par de botas de seguridad 
resistentes a la humedad, de piel 

rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y 
antiestática, cuña amortiguadora 
para el talón, lengüeta de fuelle, 
de desprendimiento rápido, con 

plantillas y puntera metálicas 

32,04 € 57,67 € 

6 0,30 Ud. 

Par de botas de agua de PVC de 
media caña, con suela 

antideslizante y forradas de 
nailon lavable, con plantillas y 

puntera metálicas 

11,34 € 20,41 € 

6 0,30 Ud. Precios de Cinturón 
portaherramientas 20,60 € 37,08 € 

6 0,30 Ud. 

Sistema anticaída compuesto por 
un arnés anticaída con tirantes, 

bandas secundarias, bandas 
subglúteas, bandas de muslo, 
apoyo dorsal para sujeción, 

elementos de ajuste, elemento 
dorsal de enganche de arnés 

anticaída y hebilla, i 

54,59 € 98,26 € 
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6 0,30 Ud. 

Sistema de sujeción en posición 
de trabajo y prevención de 

pérdida de equilibrio, compuesto 
de una banda de cintura, hebilla, 

apoyo dorsal, elementos de 
enganche, conector, elemento de 

amarre del sistema 

31,42 € 56,55 € 

6 0,30 Ud. 

Dispositivo antibloqueante, para 
sujetar el cinturón de seguridad a 
una cuerda de 16 mm de D, de 
aleación ligera, de calidad F5 

96,25 € 173,25 € 

6 0,30 Ud. 

Cuerda de poliamida de alta 
tenacidad, de 16 mm de 

diámetro, para sirga de cinturón 
de seguridad 

5,11 € 9,19 € 

6 0,30 Ud. 

Cuerda regulable de 1,6 m con 
gancho en aluminio de apertura 

65 mm y mosquetón de aluminio, 
norma EN 354 y 358, cuerda de 
diámetro 12 mm, longitud total 

1,9 m 

50,40 € 90,72 € 

6 0,30 Ud. 

Absorbedor de energía cinética 
de distancia de apertura 1 m 
aproximadamente, con una 

resistencia elástica de 22 KN/3 
min de acuerdo a EN 354 

18,72 € 33,69 € 

6 0,30 Ud. 

Mosquetón cierre de rosca de 18 
mm resistente a la corrosión, 

cierre y cuerpo de acero, tuerca 
de aluminio, resistencia a la 

rotura 22 KN y estática 15 KN, 
norma EN 362 

4,96 € 8,92 € 

Subtotal: 860,90 €  
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Instalaciones Protección contra incendios 

CANT. FRACCIÓN UD. DESCRIPCIÓN PRECIO 
UD. 

COSTE 

2 0,30 Ud. 
Extintor de polvo polivalente, 

incluido soporte 39,00 € 23,40 € 

Subtotal: 23,40 €  
 
 
RESUMEN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL 707,34 € 
SERVICIOS MÉDICOS 34,48 € 
PROTECCIONES COLECTIVAS 823,30 € 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 860,90 € 
INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 23,40 € 

TOTAL 2.449,42 € 
 

Asciende este presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud a la cantidad de: DOS 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO. 

 
 
 
 
 
 

Prendes-Carreño, Octubre de 2017 
El Ingeniero Industrial 

 
Fdo: Virgilio García Monteserín 

Colegiado Nº 679 
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1. ANTECEDENTES 
1.1. Objeto 

El presente Estudio de Residuos se realiza para minimizar los impactos derivados de la 
generación de residuos en la construcción del presente proyecto, estableciendo las medidas y 
criterios a seguir para reducir al máximo la cantidad de residuos generados, segregarlos y 
almacenarlos correctamente y proceder a la gestión más adecuada para cada uno de ellos. El 
estudio se lleva a cabo en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y se ha redactado 
según los criterios contemplados en el artículo 4 de dicho Real Decreto. 
 

1.2. Situación y descripción general del proyecto 

La situación y descripción general del proyecto está reflejado en el Documento 1: Memoria del 
presente Proyecto. 
 

1.3. Descripción general de los trabajos 

Las actividades a llevar a cabo y que pueden dar lugar a la generación de residuos van a ser 
las siguientes: 

 Tendido de 23,94 km de simple circuito simplex LA-280 

 Tendido de 23,94 km de cable de fibra óptica 

 Desmontaje de 23,94 km de simple circuito simplex LA-145, incluidos herrajes y 
aislamiento 

 Desmontaje de 23,94 km de cable de tierra convencional, incluidos herrajes y 
aislamiento 

 Picado de peanas 

 Instalación de nuevo apoyo nº 93 

 Instalación de 19 recrecidos rectos 

 Reposición de peanas y refuerzo de cimentación del apoyo nº 70Bis 

 Limpieza y restauración de las zonas de obra 
 

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

Durante los trabajos descritos se prevé generar los siguientes residuos, codificados de acuerdo 
a lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos): 
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TIPO RESIDUO CÓDIGO LER 
RESIDUOS NO PELIGROSO 

Excedentes de excavación 170101 
Restos de hormigón 170101 
Escombros 170106*/170107 
Papel y cartón 200101 
Maderas  170201 
Plásticos (envases y embalajes) 170203 
Chatarras metálicas 170405/170407/170401/170402 
Restos asimilables a urbanos 200301 
Restos asimilables a urbanos. Contenedor 
amarrillo: metales y plásticos (Si segregan) 

150102/150104/150105/150106 

Residuos vegetales (podas y talas) 200201 
RESIDUOS PELIGROSO 

Trapos impregnados 150202* 
Tierras contaminadas 170503* 
Envases que han contenido sustancias 
peligrosas 

150110*/150111* 

Aceites usados 13020__* 
 

Es necesario aclarar que, en el Plan de gestión residuos (que se elabora en una etapa de 
proyecto posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer los 
trabajos, poseedores de los residuos) e incluso durante la propia obra se podrá identificar 
algún otro residuo. Asimismo la estimación de cantidades, que se incluye en el punto 6 del 
presente documento, es aproximada, teniendo en cuenta la información de la que se dispone 
en la etapa en la cual se elabora el proyecto de ejecución. Las cantidades, por tanto, también 
deberán ser ajustadas en los correspondientes Planes de gestión de residuos.  
 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 

3.1. Trabajos de construcción 

Como norma general es importante separar aquellos productos sobrantes que pudieran ser 
reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos. 

Además es importante separar los residuos desde el origen, para evitar contaminaciones,  
facilitar su reciclado y evitar generar residuos derivados de la mezcla de otros. 



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA 

DE MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO VII: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Página 5 de 12 

 
Se exponen a continuación algunas buenas prácticas para evitar/minimizar la generación de 
algunos residuos:  
 
Medios auxiliares (palets de madera), embases y embalajes: 

 Utilizar materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado 

 No separar el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales 

 Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de 
separarlos del producto. Gestionar la devolución al proveedor en el caso de ser este el 
procedimiento establecido. 

 Los palets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible 
 

Residuos metálicos: 

 Separarlos y almacenarlos adecuadamente para facilitar su reciclado 
 

Aceites y grasas: 

 Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres 
autorizados.  

 Si es imprescindible llevar a cabo alguna operación de cambio de aceites y grasas en la 
obra, utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente 
de recogida de aceite y superficie impermeable). 

 
Tierras contaminadas 

 Establecer las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas 

 Mantener cerrados todos los recipientes que contengan sustancias peligrosas para el 
medio ambiente (desencofrante, aceites etc.) 

 Si fuera necesario el almacenamiento de combustibles, disponer de bandeja metálica 

 Resguardar de la lluvia las zonas de almacenamiento (mediante techado o uso de lona 
impermeable), para evitar que las bandejas se llenen de agua 

  Disponer de grupos electrógenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga 
doble pared y cuyas tuberías vayan encamisadas. Disponer de absorbentes hidrófobos 
para la retención de goteos y pequeñas fugas 
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Residuos vegetales 

 Respetar todos los ejemplares arbóreos que no sean incompatibles con el desarrollo del 
proyecto  

 Facilitar la entrega de los restos de podas/talas a sus propietarios 

 En los casos en los que sea posible (por su tamaño o después de haber sido triturados) 
los restos vegetales se incorporarán al terreno 

 

3.2. Trabajos de desmantelamiento/demolición 

 Llevar a cabo un estudio y definir e identificar qué elementos son susceptibles de ser 
reutilizados 

 Llevar a cabo el desmontaje /demolición de forma gradual y selectiva 

 Desmontaje de los elementos reutilizables/reciclables en primer lugar, siempre que no 
tengan función de soporte 

 Desmontaje o derribo con técnicas y métodos que faciliten la selección in situ de los 
materiales, para facilitar un posterior reciclaje 

 

4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS DE OBRA 

Los requisitos en cuanto a la segregación, almacenamiento, manejo y gestión de los residuos 
en obra están incluidos en las especificaciones ambientales, formando así parte de las 
prescripciones técnicas del proyecto.  

Para que se pueda desarrollar una correcta segregación y almacenamiento de residuos en la 
obra, todo el personal implicado deberá estar adecuadamente formado sobre cómo separar y 
almacenar cualquier tipo de residuos que pueda derivarse de los trabajos. 
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4.1. Segregación 

Para una correcta valorización o eliminación se realizará una segregación previa de los 
residuos, separando aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y  asimilables a 
urbanos) y por su cantidad puedan ser depositados en los contenedores específicos colocados 
por el correspondiente ayuntamiento, de los que deban ser llevados a vertedero controlado y 
de los que deban ser entregados a un gestor autorizado (residuos peligrosos). Para la 
segregación se utilizarán bolsas o contenedores que impidan o dificulten la alteración de las 
características de cada tipo de residuo. 

La segregación de residuos en obra ha de ser la máxima posible, para facilitar la reutilización 
de los materiales y que el tratamiento final sea el más adecuado según el tipo de residuo. 

En ningún caso se mezclaran residuos peligrosos y no peligrosos. 

Si en algún caso no resultara  técnicamente viable la segregación en origen, el poseedor 
(contratista) podrá encomendar la separación de fracciones de los distintos residuos no 
peligrosos a un gestor de residuos externo a la obra, teniendo que presentar en este caso, la 
correspondiente documentación acreditativa conforme el gestor ha realizado los trabajos. 

Se procurará además segregar los RSU en las distintas fracciones (embases y embalajes, 
papel, vidrio y resto). 
 

4.2. Almacenamiento 

Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, los residuos 
peligrosos y no peligrosos se almacenarán de forma separada. 

Según el tipo de residuos, se podrán almacenar en la propia obra y cuando no sea viable se 
podrán almacenar en una instalación propia del contratista (siempre y cuando cuente con todos 
los permisos necesarios) o contratar los servicios de almacenamiento a un gestor autorizado. 

Para las zonas de almacenamiento se cumplirán los siguientes criterios: 

 Serán seleccionadas, siempre que sea posible, de forma que no sean visibles desde 
carreteras o lugares de tránsito de personas pero con facilidad de acceso para poder 
proceder a la recogida de los mismos 

 Estarán debidamente señalizadas mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para que 
cualquier persona que trabaje en la obra sepa su ubicación 
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 Los contenedores de residuos peligrosos estarán identificados según se indica en la 
legislación aplicable (RD 833/1988 y Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados), 
con etiquetas o carteles resistentes a las distintas condiciones meteorológicas, 
colocados en un lugar visible y que proporcionen la siguiente información: descripción 
del residuo, icono de riesgos, código del residuo, datos del productor y fecha de 
almacenamiento 

 Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos estarán protegidas de la lluvia y 
contarán con suelo impermeabilizado o bandejas de recogida de derrames 
accidentales. (Normalmente no estarán ubicadas en obra) 

 Los residuos que por sus características puedan ser arrastrados por el viento, como 
plásticos ( embalajes, bolsas..), papeles (sacos de mortero..) etc. deberán ser 
almacenados en contenedores cerrados, a fin de evitar su diseminación por la zona de 
obra y el exterior del recinto 

 Se delimitará e identificará de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de 
hormigonado para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la subestación. La 
zona será regenerada una vez finalizada la obra, llevándose los residuos a vertedero 
controlado y devolviéndola a su estado y forma inicial 

 Se evitará el almacenamiento de excedentes de excavación en cauces y sus zonas de 
policía 

 En el caso de desmantelamiento de conductores, se evitarán los almacenamientos de 
chatarra que puedan dañar el entorno de la zona de obra 

Por las características de las actividades a llevar a cabo, lo habitual será almacenar pequeñas 
cantidades de residuos en las campas de trabajo siendo estos trasladados a un almacén 
propiedad del contratista. No procede por tanto, la inclusión de un plano con las zonas 
destinadas al almacenamiento de los residuos. En los correspondientes Planes de Gestión de 
residuos de construcción y demolición que proporcionen los contratistas se deberá incluir la 
localización de los almacenes utilizados. En dichos planes también se incluirá la descripción de 
los contenedores que se prevé utilizar para los distintos residuos. 
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5. DESTINOS FINALES DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica 
vigente. 

Siempre se favorecerá el reciclado y valoración de los residuos frente a la eliminación en 
vertedero controlado de los mismos.  
 

5.1. Residuos no peligrosos 

 RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de 
plástico) separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado 
o recogidos por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por 
gestor autorizado y de tratarse de pequeñas cantidades, se podrán depositar en los 
distintos contenedores que existan en el Ayuntamiento más próximo 

 Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma 
simultánea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y 
retirarán de la zona con la mayor brevedad, evitando así que se conviertan en un foco 
de infección por hongos, o que suponga un incremento del riesgo de incendios 

 Los residuos forestales generados se gestionarán según indique la autoridad ambiental 
competente. Con carácter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se 
entregarán a sus propietarios. 

Según el caso y si el tamaño lo permite (si es necesario se procederá a su trituración) 
los restos se incorporarán al suelo. 

Si ninguna de las opciones anteriores es posible, se gestionará su entrega a una planta 
de compostaje y en último caso se trasladarán a vertedero controlado 

 Excedentes de excavación, como ya se ha comentado tratarán de reutilizarse en la 
obra, si no es posible y existe permiso de los Ayuntamientos afectados y de la autoridad 
ambiental competente, (y siempre con la aprobación de los responsables de Medio 
Ambiente y de Permisos de IBERDROLA), podrán gestionarse mediante su reutilización 
en firmes de caminos, rellenos etc. Si no son posibles las opciones anteriores se 
gestionarán en vertedero autorizado. 

 Escombros, y excedentes de hormigón: Gestión en vertedero autorizado. Si es factible, 
los restos de hormigón se llevarán a una trituradora de áridos para su reutilización 

 Chatarra: se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las 
distintas fracciones 
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5.2. Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a 
aquellos gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorización como destinos finales 
frente a la eliminación.  

Antes del inicio de las obras los contratistas están obligados a programar la gestión de los 
residuos que prevé generar. En el  Plan de gestión de residuos de construcción se reflejará la 
gestión prevista para cada tipo de residuo, planes para la reutilización de excedentes de 
excavación u hormigón, retirada a vertedero y gestiones a través de gestor autorizado 
(determinando los gestores autorizados), indicando el tratamiento final que se llevará a cabo en 
cada caso.  

Como anexo a dicho Plan el contratista deberá presentar la documentación legal necesaria 
para llevar a cabo las actividades de gestión de residuos: 

 Acreditación como productor de residuos en la Comunidad Autónoma en la que se 
llevan a cabo los trabajos 

  Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes 
según se trate de residuos peligrosos o no peligrosos) 

 Autorizaciones de vertederos y depósitos 

 Documentos de Aceptación de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos). 
Al final de los trabajos las gestiones de residuos realizadas quedaran registradas en 
una ficha de “Gestión de residuos generados en las obras de construcción” que incluirá 
las cantidades de residuos generadas según su tipo, destino y fecha de gestión 

Además de cumplimentar la ficha el contratista proporcionará la documentación acreditativa de 
las gestiones realizadas: 

 Documentos de Control y Seguimiento (Residuos peligrosos) 

 Notificaciones de traslado (Residuos peligrosos) 

 Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos.  

 Permisos de vertido/reutilización de excedentes de excavación 
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6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN 

En el cuadro que se muestra a continuación se incluye una estimación de las cantidades 
previstas de residuos a generar y los costes asociados a su gestión. Se resalta que el coste es 
muy aproximado pues los precios están sometidos a bastante variación en función de los 
transportistas y gestores utilizados y además las cantidades estimadas en este estado del 
proyecto también se irán ajustando con el desarrollo del mismo. 

ESTIMACIÓN DE COSTES DE INSTALACIONES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Tipo residuo Código LER

Cantidad estimada de 

residuo generado Unidades 

Costes estimados 

de gestión (€)

Excedentes de excavación 170504 114,66 m3 458,64

Restos de hormigón 170101 0,255 m3 2,295

Papel y cartón 200101 47,88 kg 0,38304

Maderas 170201 478,8 kg 7,182

Plásticos (envases y embalajes) 170203 837,9 kg 13,4064

Chatarras metálicas 170405/170407/170401/170402 2394 kg 7,182

Restos asimilables a urbanos 200301 24,96 kg 0,03744Restos asimilables a urbanos. 

Contenedor amarillo: metales y 

plásticos(Si segregan) 150102/150104/150105/150106 37,44 kg 0,05616

Trapos impregnados 150202* 1,197 kg 1,3167

Tierras contaminadas 170503* 0,005882353 m3 0,088235294

Envases que han contenido sustancias 

peligrosas 150110*/150111* 35,91 kg 43,092

Residuos vegetales (podas y talas) 200201 0 kg 0

€ 533,68Total  
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ESTIMACIÓN DE COSTES DE DESMONTAJE 

Tipo residuo Código LER

Cantidad estimada de 

residuo generado Unidades 

Costes estimados 

de gestión (€)

Restos de hormigón 170101 4 m3 36

Plásticos (envases y embalajes) 170203 2877,3 kg 46,0368

Materiales cerámicos (aisladores) 170103 0 kg 0

Vidrio (aisladores) 170202 0 kg 0

Chatarras metálicas 170405/170407/170401/170402 2148,8376 kg 6,4465128

Restos asimilables a urbanos 200301 6,24 kg 0,00936Restos asimilables a urbanos. 

Contenedor amarillo: metales y 

plásticos(Si segregan) 150102/150104/150105/150106 9,36 kg 0,01404

Trapos impregnados 150202* 1,197 kg 1,3167

Tierras contaminadas 170503* 0,281647059 m3 4,224705882

Residuos vegetales (podas y talas) 200201 0 kg 0

€ 94,05Total  
 

 
Prendes-Carreño, Octubre de 2017 

El Ingeniero Industrial 

 
Fdo: Virgilio García Monteserín 

Colegiado Nº 679 
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